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RESUMEN
EL COLECCIONISMO CIENTÍFICO EN MADRID EN LA SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XVIII. LAS COLECCIONES DE PALACIO Y LAS DE BENAVENTE-OSUNA,
INFANTADO Y MARQUÉS DE SANTA CRUZ.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII se produjo en España un
coleccionismo científico particular que reflejó la influencia y el calado social que
consiguieron los cambios en la metodología y maneras de abordar el conocimiento
acerca del mundo natural desarrollados en los siglos precedentes. El nuevo método
científico experimental que se fue difundiendo por toda Europa, como parte del
profundo proceso de transformación cultural, política y social, supuso la
independencia de la física respecto a la metafísica y limitó su campo de estudio al
mundo inorgánico. El ejercicio de estas prácticas trajo consigo la creación y uso de
una instrumentación específica, imprescindible para garantizar la validez y
reproductibilidad de los hechos planteados, y que se convertiría en un complemento
indispensable para su implantación y desarrollo.
Pese a la existencia de numerosa bibliografía que ha abordado la importancia
de la ciencia en nuestro país durante el periodo ilustrado, las referencias a estos
gabinetes experimentales en el ámbito privado han sido siempre parciales y los
datos, dispersos, existiendo un mayor estudio en aquellos conjuntos pertenecientes
a las instituciones educativas. Por ello, el objetivo principal de esta tesis consiste en
paliar la ausencia de estudios al respecto mediante la reconstrucción de algunos de
los conjuntos más representativos de la época, estableciendo el contexto, la
naturaleza y el uso de estas colecciones en el momento en el que surgieron, de
innovación, desarrollo y consolidación científica.
La reconstrucción y análisis de cinco destacados gabinetes de física
experimental en nuestro país nos permitirá poner de manifiesto cómo las cualidades
demostrativas y espectaculares de las prácticas experimentales las convirtieron en
efectivos mecanismos de difusión científica, siendo adoptadas no solo en la
enseñanza sino también en los ámbitos de sociabilidad. Igualmente, se evidenciará
la relación con las experiencias realizadas por demostradores profesionales, que
respondieron a la satisfacción de la curiosidad y al entretenimiento dentro de las
7

prácticas habituales del ocio nobiliario, así como a la demostración de las
propiedades utilitarias de la ciencia en la aplicación de la innovación técnica y
tecnológica en la agricultura e industria.
La introducción de este tipo de prácticas, y por ello la adquisición de este
instrumental específico, dio lugar a la creación de las dos colecciones dentro de
Palacio Real, culminando la asimilación del nuevo método experimental por parte
de la monarquía en nuestro país. Si bien Fernando VI comienza a demostrar un
interés personal por la adquisición de ciertos instrumentos, será durante el reinado
de Carlos III cuando se cree un gabinete de física experimental en palacio, tal y como
harán otras importantes monarquías europeas, siendo su hijo Gabriel quien culmine
el interés familiar, concibiendo una colección propia para satisfacer sus propios
intereses.
Las grandes familias nobiliarias, como los condes duques de Benavente y
Osuna, los duques del Infantado y el marqués de Santa Cruz, también asimilarán
estas prácticas y adquirirán instrumentos científicos para su propio uso,
conformando colecciones coetáneas a las de la familia real y fomentando el comercio
e intercambio de piezas, que amplificará la difusión del conocimiento a sectores cada
vez más amplios, además de considerarse un signo de estatus y poder.
El análisis de estas colecciones desvelará la intrínseca relación que
mantienen con maestros, preceptores, maquinistas e ingenieros, entre cuyos
nombres destaca la familia Rostriaga, Francisco Pelletier, Tomás Pérez o José de
Viera y Clavijo, que tuvieron que ver con su desarrollo y configuración, así como en
algunos casos, la fabricación de los instrumentos. De igual forma, el proceso de
configuración de estos gabinetes evidencia la estrecha interrelación existente entre
las colecciones que se fueron generando, mostrando el contacto entre coleccionistas
así como el intercambio de instrumentos. Estas transferencias particulares
conseguirían amplificar la creciente red comercial de instrumentación establecida
por fabricantes y demostradores, fomentando a su vez la difusión de las prácticas
científicas y del conocimiento.
Tras la investigación, se ha podido afirmar que en la segunda mitad del siglo
XVIII existían en nuestro país gabinetes privados de física experimental tan
completas como aquellas que se encontraban en las instituciones educativas de
mayor relevancia de la época. La naturaleza y composición de estos conjuntos
8

privados eran semejantes: todos ellos cumplían con los mismos objetivos
educativos, de entretenimiento y desarrollo del conocimiento científico y utilitario,
convirtiéndose a su vez en símbolos de estatus y poder entre las élites ilustradas.
La amplia difusión de este tipo de coleccionismo, así como también de los
seminarios y espectáculos de los demostradores profesionales, evidencia la
amplitud del calado de la práctica experimental en nuestro país y de su importancia
como mecanismos de difusión cultural. Sin embargo, la documentación ha puesto de
manifiesto la dispersión de estas colecciones que, una vez pasada la novedad y
habiendo sido asumidas estas prácticas por parte de la sociedad, se disgregaron
paulatinamente, desvinculándose de los espacios a los que habían sido asociadas y
del papel que representaron en su momento, convirtiéndose en ornamentos de
salones palaciegos, relegando su significado.
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ABSTRACT
SCIENTIFIC COLLECTING IN MADRID IN THE SECOND HALF OF THE XVIII
CENTURY. THE PALACE COLLECTIONS AND THE BENAVENTE- OSUNA,
INFANTADO AND MARQUÉS DE SANTA CRUZ COLLECTIONS

During the second half of the 18th century, there was a particular scientific
collecting in Spain that reflected the influence and social significance achieved by the
changes in methodology and ways of approaching knowledge about the natural world
developed in previous centuries. The new experimental scientific method that spread
throughout Europe, as part of the profound process of cultural, political and social
transformation, led to the independence of physics from metaphysics and limited its
field of study to the inorganic world. The exercise of these practices brought with it the
creation and use of a specific instrumentation, essential to guarantee the validity and
reproducibility of the facts raised, and which would become an indispensable
complement for their implementation and development.
Despite the existence of numerous bibliography that has addressed the
importance of science in our country during the illustrated period, the references to
these experimental cabinets in the private sphere have always been partial and the
data, scattered, with a greater study in those sets belonging to educational institutions.
Therefore, the main objective of this thesis is to alleviate the absence of studies in this
regard by reconstructing some of the most representative collections of the time,
establishing their context, nature and use at the time in which arose, characterized of
innovation, development and scientific consolidation.
The reconstruction and analysis of five outstanding experimental physics
cabinets in our country will allow us to show how the demonstrative and spectacular
qualities of the experimental practices turned them into effective mechanisms of
scientific dissemination, being adopted not only in teaching but also in the fields of
sociability. Likewise, the relationship with the experiences carried out by professional
demonstrators will be evidenced, who responded to the satisfaction of curiosity and
entertainment within the usual practices of noble leisure, as well as to the
demonstration of the utilitarian properties of science in the application of technical
and technological innovation in agriculture and industry.
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The introduction of this type of practice, and therefore the acquisition of this
specific instrument, led to the creation of the two collections within the Royal Palace,
culminating in the assimilation of the new experimental method by the monarchy in
our country. Although Fernando VI begins to show a personal interest in the
acquisition of certain instruments, it would be during the reign of Carlos III when an
experimental physics cabinet was created in the royal palace, as other important
European monarchies. His son Gabriel culminated the family interest, conceiving his
own collection to satisfy his own interests.
The great noble families, such as the Counts Dukes of Benavente and Osuna, the
Dukes of Infantado and the Marquis of Santa Cruz, also assimilated these practices and
acquired scientific instruments for their own use, forming contemporary collections to
those of the royal family and promoting the trade and exchange of pieces, which
amplified the dissemination of knowledge to increasingly broad sectors, in addition to
being considered a sign of status and power.
The analysis of these collections will reveal the intrinsic relationship they
maintain with teachers, preceptors, machinists and engineers, among whose names
the Rostriaga family, Francisco Pelletier, Tomás Pérez or José de Viera y Clavijo stand
out, who had to do with their development and configuration, as well as in some cases,
the manufacture of the instruments. Similarly, the process of setting up these cabinets
shows the close interrelation between the collections that were generated, showing the
contact between collectors as well as the exchange of instruments. These private
transfers would be able to amplify the growing commercial network of
instrumentation established by manufacturers and demonstrators, promoting in turn
the dissemination of scientific practices and knowledge.
After the investigation, it has been possible to affirm that in the second half of
the 18th century there were private experimental physics cabinets in our country as
complete as those found in the most important educational institutions of the time. The
nature and composition of these private groups were similar: they all fulfilled the same
educational, entertainment and development objectives of scientific and utilitarian
knowledge, becoming in turn symbols of status and power among the enlightened
elites.
The wide dissemination of this type of collecting, as well as seminars and shows
by professional demonstrators, shows the breadth of the scope of experimental
11

practice in our country and its importance as mechanisms of cultural dissemination.
However, the documentation has revealed the dispersion of these collections that, once
the novelty had passed and these practices had been assumed by society, gradually
disintegrated, dissociating themselves from the spaces to which they had been
associated and from the paper that they represented at the time, becoming ornaments
of palatial halls, relegating their meaning.
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1. INTRODUCCIÓN

1. 1. Objetivos de la investigación
El proceso de renovación social y cultural que se produjo en el Occidente
europeo durante los siglos XVII y XVIII conllevó una serie de cambios en los métodos
de abordar el análisis y estudio de los distintos campos de la naturaleza. Del
asentado principio de autoridad sobre el que se articulaba el conocimiento hasta ese
momento, se pasó a un sistema fundamentado en la observación y experimentación,
donde los sentidos cobran un nuevo valor y el uso de la instrumentación científica
se convierte en un elemento indispensable en la nueva manera de hacer ciencia.
Los logros y continuas búsquedas a través de la institucionalización de los
experimentos como la única fórmula válida de comprobación y aceptación científica
favorecieron la aparición de variados y numerosos objetos asociados a dichas
prácticas, que poco a poco fueron alcanzando consideraciones diversas dentro de la
sociedad. Sus cualidades eminentemente utilitarias hicieron de ellos elementos
cotidianos en las aulas de las universidades y centros de enseñanza, tras la
aceptación del componente experimental entre las principales cátedras, con el
propósito de formar a los alumnos en los conocimientos científicos y técnicos más
innovadores.
El componente sorpresivo, teatral y estético de las demostraciones
fundamentadas en el empleo del instrumental científico, las convirtió en una
herramienta fundamental para la difusión de los nuevos métodos y descubrimientos
científicos, no sólo entre los ámbitos académicos sino entre un público más amplio,
menos instruido. La práctica científica, y en consecuencia el uso del material
vinculado rompió los límites institucionales asociados a la formación y difusión del
conocimiento, para divulgarse por otros ambientes de la sociedad, permitiendo la
conquista de nuevos escenarios para la ciencia. La experimentación a través de las
demostraciones públicas se afianzó como una nueva forma de ocio entre los
estamentos destacados de la sociedad, nobleza y corona, partícipes directos y
promotores de los seminarios periódicos organizados por los denominados
13

demostradores, en diferentes ámbitos de la corte, tanto en los establecimientos de
estos profesionales de la divulgación científica, como en los salones organizados por
los principales linajes aristocráticos, donde llevaban a cabo las exhibiciones ante un
público selecto.
Esta nueva realidad favoreció el auge de la construcción, comercialización y
coleccionismo del más variado elenco de material científico. Frente a los gabinetes
de física experimental conformados en universidades y centros de enseñanza para
el desarrollo y difusión de las materias específicas y nuevas fórmulas de
experimentación, la élite ilustrada, interesada en los nuevos métodos entre otras
razones por la aplicación práctica que los hacía especialmente estimulantes para sus
intereses, comenzó a adquirir piezas con las que volver a reproducir algunas de las
experiencias más espectaculares ejecutadas por los demostradores. Esta iniciativa
generó la conformación de importantes gabinetes de física experimental por parte
de los miembros más destacados de la nobleza del momento, convirtiéndose en
emblema de prestigio y posición social, a lo que sumaba la moda de estar a la última
respecto a la ciencia y a la técnica.
Los gabinetes de física experimental concebidos dentro del coleccionismo
científico desarrollado en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XVIII
constituirán el objeto principal de esta tesis doctoral. En ella trataré de reconstruir
algunos de los conjuntos más representativos de la época, un argumento hoy en día
escasamente conocido, que me permitirá establecer el contexto, la naturaleza y el
uso de estas colecciones en el momento en el que surgieron, de novedad, avance y
consolidación científica, más allá de una mera secuencia de piezas o datos inconexos
tal como hasta ahora se nos han mostrado. En este sentido resulta necesario
entender la aparición de estas piezas en relación con la definición y consolidación
de la física experimental como disciplina autónoma, limitando su campo de estudio
al mundo inorgánico y estableciendo una serie de prácticas vinculadas que
requerían de una instrumentación específica.
El apoyo regio favoreció la creación de un gabinete de física experimental en
el Palacio Real, un episodio especialmente destacado y sin embargo desconocido, de
ahí que la reconstrucción y estudio de la colección de instrumental científico iniciada
por Carlos III para la instrucción de sus hijos, así como la que conformó de manera
pareja su hijo el infante Gabriel, hayan constituido los ejemplos principales
14

escogidos para evidenciar la singularidad e importancia de un episodio
completamente inédito, confirmando la hipótesis planteada de la coexistencia de
ambas colecciones.
La reconstrucción y análisis de otros gabinetes científicos, conformados por
diferentes familias nobles como los Condes Duques de Benavente y Osuna, los
Duques del Infantado o el Marqués de Santa Cruz, servirá para tratar de establecer
las similitudes, diferencias y funcionalidades de este nuevo modelo de
coleccionismo nobiliario, donde quedarán patentes los usos docentes, el
componente lúdico y la representación de poder a través del atesoramiento de este
tipo de objetos.
El análisis de las distintas colecciones llevará a presentar y señalar el papel
de los maquinistas, ingenieros y artífices de las piezas que las compusieron. Las
interrelaciones surgidas entre los diferentes actores que fundamentaron las
colecciones favorecieron el intercambio de instrumentos entre los poseedores,
estableciéndose una red de comercialización de piezas que he intentado igualmente
esclarecer como otro de los objetivos de esta tesis.
La introducción y aceptación de la nueva metodología científica y
concretamente de la física experimental en los distintos centros de enseñanza del
país se debió en buena medida al respaldo ejercido por la corona y la nobleza
ilustrada, que promovieron las aplicaciones técnicas derivadas en distintos sectores
de la sociedad, como expondré a lo largo de la investigación.
Finalmente, abordaré cómo la necesidad de utensilios concretos favoreció el
desarrollo de un complejo sistema de producción y comercio que fue afianzándose
por Europa, siendo Inglaterra y Francia los países dominantes en la fabricación en
un primer momento, ambos proveedores en el suministro de piezas en España y
como consecuencia del coleccionismo científico, hasta la consolidación y auge de un
sistema productivo local y cualificado logrado en las últimas décadas del siglo XVIII.

1. 2. Metodología y plan de investigación
El plan de investigación para abordar y dar respuesta a todos y cada uno de
los objetivos propuestos se ha organizado en dos fases paralelas y complementarias.
La búsqueda de fuentes documentales llevada a cabo en archivos y bibliotecas me
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ha permitido localizar y articular la principal información, en gran medida inédita,
base de este trabajo, al tiempo que la revisión bibliográfica me ha permitido
establecer un estado de la cuestión y en ese sentido detectar las carencias del tema
de estudio, apenas abordado en los términos en los que lo he planteado. La revisión
bibliográfica me ha permitido analizar y contextualizar los datos obtenidos y
plantear el panorama histórico, científico y social de la época en la que se desarrolla
mi investigación, determinando no sólo las debilidades existentes sino
considerando la importancia de mis aportaciones al tema de estudio, como se
observará en el epígrafe correspondiente al estado de la cuestión.
La documentación emplazada en los principales archivos me ha permitido la
localización de numerosa información referida al instrumental, su adquisición, así
como determinar los principales artífices y actores vinculados, principalmente
preceptores y maquinistas, una información que se constituyó como el punto de
partida de la investigación, a pesar de la vaguedad con la que muchas veces se
referenciaba y la dispersión de noticias extraídas de los legajos localizados en los
archivos en los que he trabajado, referenciados a continuación.
El Archivo General de Palacio, en el Palacio Real de Madrid ha constituido
la fuente principal de información para esta investigación. Ha resultado
fundamental la revisión del Archivo del Infante Gabriel donde se encuentran
consignados todos los documentos concernientes a su persona, de entre los cuales
he consultado todas las cajas de Contaduría por incluir las compras y cartas de pago
de todo tipo, donde he localizado todos los abonos o Libramentos extraordinarios
efectuados de forma puntual a los fabricantes de instrumentos, lo que me ha
permitido, más allá de determinar las libranzas, establecer la secuencia de los
personajes a su cargo, la actividad desarrollada y la contextualización de los trabajos
realizados en el entorno regio.
En la sección de Secretaría he localizado las nóminas consignadas a dichos
artífices, tanto los contratos permanentes que conllevaban una asignación mensual,
como los pagos por servicios y obras puntuales referidos a empresas concretas.
Los legajos correspondientes a catalogaciones, tasaciones, herencias y
almonedas correspondientes a las testamentaría del infante y de la infanta María
Ana Victoria, han constituido una fuente fundamental para aclarar la conformación
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y destino tanto del gabinete real como del gabinete del infante Gabriel, así como
determinar la dispersión de los mismos a través de la información que arrojan
algunas almonedas que sitúan en el contexto a personalidades relevantes de la
nobleza como las duquesas de Benavente Osuna y del Infantado.
Los inventarios referidos a la herencia de Don Sebastián Gabriel, nieto del
infante Gabriel han resultado fundamentales para esta investigación, al haberme
permitido constatar la existencia y coexistencia de dos colecciones distintas, y así
avalar una hipótesis que había ido surgiendo durante el análisis de la
documentación precedente.
La sección de Administración General del Palacio ha resultado determinante
para clarificar las contrataciones del personal asociado a la instrumentación
científica vinculada a la corte, siendo especialmente significativa la información
sobre el francés Francisco Pelletier, que me ha permitido, a pesar de la dispersión y
falta de claridad de los datos localizados, señalar el importante papel desarrollado
por este instrumentista al servicio de la corona, en base a una documentación
completamente inédita.
Otro de los referentes fundamentales para el desarrollo de la tesis ha sido la
sección nobleza del Archivo Histórico Nacional. Su consulta ha sido fundamental
para la reconstrucción de las colecciones de los Condes Duques de Benavente y
Osuna, los Duques del Infantado y el Marqués de Santa Cruz, que han constituido los
principales ejemplos de coleccionismo científico nobiliario que he abordado.
A pesar de los reiterados intentos por consultar los documentos del Archivo
del Marquesado de Santa Cruz no me ha sido posible, por encontrarse, desde hace
largo tiempo, en proceso de cotejo y descripción por parte del Archivo de la Nobleza.
Por ello, he tenido que recurrir a las obras referenciadas en la documentación
primaria, especialmente las cartas personales de Viera Clavijo y de Antonio José de
Cavanilles, protagonistas absolutos en la configuración de dicha colección, como he
abordado en el capítulo 4.
La Real Biblioteca del Palacio Real me ha permitido comprobar la
existencia de las obras referidas al tema objeto de estudio. Desde la llegada de Felipe
V he podido constatar la adquisición reiterada de obras de temas científicos,
especialmente numerosas durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, lo que viene
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a demostrar el respaldo de la familia real en el desarrollo de las prácticas
experimentales y su adhesión a los programas educativos.
La Biblioteca Nacional Española, tanto en modalidad presencial como en la
consulta online, ha resultado fundamental en la elaboración de este trabajo. La
digitalización de muchas de las obras del siglo XVIII que atesora la citada institución
(a través de la Biblioteca Digital Hispánica), me ha permitido la lectura de los
principales manuales de física experimental referidos en esta investigación,
permitiéndome establecer un completo panorama acerca de los instrumentos que
conforman las colecciones que he estudiado.
El Archivo del Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de
París ha contribuido al esclarecimiento de la actividad de Francisco Pelletier
durante su permanencia en la capital francesa, previa al establecimiento en la corte
madrileña, una información que he podido ampliar a partir de la revisión de los
fondos pertenecientes al siglo XVIII de la Bibliotèque Nationale de France,
principalmente a través de su portal online Gallica, BnF. La posibilidad de consulta
de fuentes coetáneas me ha permitido reconstruir buena parte de la vida del
ingeniero maquinista Pelletier antes y después de su estancia en la corte madrileña,
construyendo parte de la identidad del personaje, así como de su trabajo.
De igual forma ha sido determinante para localizar información acerca de los
maquinistas que trabajaron durante el siglo XVIII, así como de demostradores como
Sigaud de Lafond, una personalidad especialmente determinante en la configuración
del gabinete del Marqués de Santa Cruz.
La documentación notarial localizada en el Archivo Histórico de Protocolos
de Madrid ha sido especialmente fructífera respecto a los datos localizados referidos
a los Condes Duques de Benavente y Osuna y al propio Marqués de Santa Cruz.
Para comprender los datos arrojados por las fuentes primarias fue preciso
establecer un esquema previo que se ha ido modificando conforme ha ido
madurando la investigación, respecto al tipo de objetos tratados, sus características,
su vinculación con los procesos intelectuales que favorecieron su aparición, su
significación, representación y función relativa a su valor como elementos de
transmisión de conocimiento.

18

De igual forma, la consulta de otras colecciones europeas coetáneas, como las
de George III de Inglaterra y Louis XV de Francia, de semejantes características, me
han permitido esclarecer la intencionalidad con la que fueron creadas y la compleja
evolución que sufrieron, dada la trayectoria que siguieron sus conjuntos y la
estrecha relación que mantuvo España con ambos países en la adquisición de
instrumental científico. Dichas colecciones me han permitido enfocar la trayectoria
seguida por el Infante Gabriel con relación al coleccionismo científico, así como de
las tres colecciones nobiliarias contemporáneas, que han permitido cimentar los
principales objetivos de esta tesis.

1. 3. Estructura
Conforme los planteamientos expuestos he convenido estructurar la
investigación en cinco apartados o capítulos.
Capítulo 1 Se dedica a la determinación de los objetivos de la investigación,
así como las cuestiones metodológicas, estructura, edición y aspectos formales y la
presentación del estado de la cuestión.
Capítulo 2 Referido a la contextualización del coleccionismo científico en
relación con las innovaciones metodológicas desarrolladas en Europa y su paulatina
adopción en el panorama nacional, haciéndose especial mención al papel de la
corona y de la nobleza en la implantación de la experimentación y su aplicación
práctica, así como el desarrollo de la instrumentación pareja a ellas y su papel como
herramienta al servicio de la difusión de la innovación científica en la sociedad.
El Capítulo 3 referido al planteamiento de la coexistencia de dos importantes
colecciones de instrumental científico en el Palacio Real durante el reinado de Carlos
III, un hecho hasta ahora desconocido y que constituye una de las principales
aportaciones de esta tesis. Para ello, se ha abordado inicialmente el Gabinete del
Infante Gabriel, en el que se ha tratado de establecer una secuencia cronológica en
base a la documentación consultada que permita esclarecer cómo de un interés
general por introducir las nuevas prácticas científicas en la educación de los infantes
se generó una colección palaciega, y cómo tiempo después el interés personal del
infante Gabriel devino en la creación de otra colección personal que satisficiera sus
propios intereses. Los preceptores contratados para la educación de los infantes
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fueron determinantes para la configuración de ambas colecciones, así como también
lo serían los ingenieros y maquinistas que trabajaron al servicio del infante en su
creación. La importancia de dichos personajes me ha llevado a estructurar la
creación de las colecciones con relación a la aparición de estos profesionales,
tratados individualmente en base a su implicación en la colección regia, destacando
entre ellos Diego Rostriaga, el constructor más reconocido en la época.
La contratación de Francisco Pelletier generó un caso particular, puesto que
su presencia se vinculó a la conformación de un gabinete concreto y una colección
de máquinas o proyectos técnicos en El Real Sitio de La Granja de San Ildefonso. Esta
realidad nos ha permitido constatar de una parte el interés del infante Gabriel por
los adelantos tecnológicos y de otra la actividad desarrollada en relación con las
actividades científicas que se llevaban a cabo en los diferentes Reales Sitios, que
salvo en la excepción de la elevación de globos aerostáticos, son menos conocidas,
de ahí que se hayan incluido en el mismo apartado.
La última etapa de las prácticas científicas relacionadas con el Infante
coincide con la contratación del ingeniero Pérez de Estada, cuyos conocimientos
acerca de las innovaciones técnicas confirmarán cómo los intereses del infante sobre
la utilidad para el desarrollo técnico e industrial seguirán vigentes.
El destino de la colección del infante Gabriel tras su defunción y los
inventarios del siglo XIX correspondientes a la herencia de su nieto, el infante
Sebastián Gabriel, confirman la coexistencia de dos colecciones distintas, la personal
y el gabinete de física experimental de Palacio. Estos documentos constituyen una
importante aportación acerca de la naturaleza de estas colecciones y su destino con
el paso de los años, por lo que el último apartado del capítulo está dedicado al
análisis de la información extraída sobre ambas colecciones.
En los Anexos se incluyen las aportaciones documentales que he
considerado de mayor relevancia, como son los inventarios que se han conservado
hasta nuestros días. Aunque todos ellos corresponden ya a la colección en el siglo
XIX, la información que aportan ha sido de vital importancia para esclarecer la
convivencia en el espacio y tiempo de dos colecciones distintas y a la vez
complementarias, como han sido la del Infante Gabriel y la del Palacio Real.
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El Capítulo 4 se refiere al estudio de caso de tres principales ejemplos de
colecciones nobiliarias existentes en la corte madrileña, que servirán para constatar
cómo las prácticas científicas se fueron introduciendo en los usos sociales
habituales. Las colecciones que conformaron estas familias daban respuesta a
diversas funcionalidades: la educación de los jóvenes nobles, las derivaciones
técnicas aplicables al desarrollo económico y la difusión de las prácticas científicas
a través de tertulias y salones nobiliarios e incluso de seminarios científicos. De igual
forma se muestra la red de relaciones establecida entre los coleccionistas y
colecciones.
Dividido en dos apartados, el primero de ellos se dedica a las colecciones de
los Condes Duques de Benavente y Osuna y los Duques del Infantado, dos familias
referentes en el panorama social de la época por sus intereses intelectuales y cuyas
colecciones estarán directamente relacionadas con las del Infante Gabriel al poseer
instrumentos adquiridos en la almoneda tras su defunción.
El segundo apartado está dedicado al IX Marqués de Santa Cruz y a la
colección que configuró, fruto de la relación de amistad y mecenazgo que mantuvo
con José de Viera Clavijo. La influencia que recibieron tras la asistencia a diversos
seminarios científicos europeos, fundamentalmente del demostrador parisino
Sigaud de Lafond, dará lugar al que se intuye como un importante gabinete de física
experimental de la época, donde además de educar y entretener a los hijos del
marqués, Viera desarrollará seminarios ante un público escogido, dando a conocer
las prácticas aprendidas en la capital francesa.
El Capítulo 5 corresponde a las Conclusiones.

1. 4. Estado de la cuestión
El objeto principal de esta tesis constituye un tema apenas abordado hasta la
fecha. La información relativa a estas colecciones se encontraba de forma dispersa,
inconexa, sin embargo, la recopilación de todos estos datos, en conjunción con los
extraídos de las fuentes documentales, me ha permitido analizar los diferentes
aspectos que se encontraban relacionados con el coleccionismo científico del siglo
XVIII, posibilitando la elaboración de este trabajo.
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Esta reconstrucción me llevó a realizar una revisión historiográfica de todos
los aspectos que de forma total, parcial o tangencial tuvieron que ver con esta nueva
realidad y que han resultado determinantes para establecer el presente estado de la
cuestión, que he organizado por temas para un mayor entendimiento.
1. 4. 1. Sobre el cambio en la manera de hacer ciencia
Son numerosas los trabajos que han tratado los cambios en la manera de
hacer ciencia que se dieron entre los siglos XVI y XVII, y en las últimas décadas se
han llevado a cabo nuevas aproximaciones que han proporcionado una perspectiva
más amplia de todo el cambio social, político y cultural que fue parejo al de los
nuevos planteamientos acerca del conocimiento y el saber. En concreto, el concepto
de revolución científica está siendo revisado. Desde la publicación y posteriores
análisis realizados sobre la obra de Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones
científicas, 1971, los historiadores de la ciencia han puesto de manifiesto una nueva
visión de este complejo proceso. Frente a la construcción de la revolución científica
inscrita en una secuencia lineal de hitos históricos realizada a comienzos del siglo
XIX, ahora se presenta una visión de la ciencia como una actividad social y cultural
mucho más compleja. Fruto de esta revisión han surgido algunos proyectos que han
sido de gran utilidad divulgativa, como el realizado por el Instituto
Interuniversitario López Piñero de Estudios Históricos y Sociales sobre Ciencia,
Tecnología, Medicina y Medio Ambiente, Sabers en acció [página WEB],
https://sabersenaccio.blogs.uv.es/, donde destaca el artículo de José Pardo, “¿Hubo
una Revolución científica?”, 2020, en el que se abordan estos nuevos
planteamientos. Entre las obras más determinantes destaca la obra de Steven
Shapin, La Revolución Científica: Una interpretación alternativa, 2000, y la de
Lawrence M. Principe, La revolución científica: una breve introducción, 2013,
fundamentales para establecer el panorama general del contexto en el que se
desarrolla esta investigación. Del mismo modo el trabajo de Antonio E. Ten, La física
Ilustrada. Historia de la Ciencia y de la Técnica, 1991, y el de Desiderio Papp, Historia
de la física. Desde la Antigüedad hasta los umbrales del siglo XX, 1961, han resultado
esenciales para el entendimiento del desarrollo y evolución de la práctica de las
ciencias físicas, un argumento básico de esta tesis, así como los de Gerald Holton y
Stephen G. Brush, Introducción a los conceptos y teorías de las Ciencias Físicas, 1996,
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un referente primordial para comprender las características y naturaleza de la
disciplina, que me ha permitido relacionar los instrumentos hallados en la
documentación con las distintas prácticas científicas y los campos de estudio a los
que van relacionados.
La paulatina introducción y aceptación de los cambios en el panorama
nacional han sido argumentos tratados por diversos autores, que han supuesto
referencias básicas para la contextualización de esta investigación, como han sido
los estudios de José Luis López Piñero en Ciencia y Técnica en la España de los Siglos
XVI y XVII, 1979, o la obra compilatoria de Manuel Sellés, José Luis Peset y Antonio
Lafuente, Carlos III y la ciencia de la Ilustración, 1988. En dichas obras se abordan
los distintos campos en los que se sucedieron los cambios más relevantes que
permitieron la progresiva institucionalización del saber. Sin embargo, trabajos más
recientes han ido ofreciendo una mirada multidisciplinar del proceso de cambio
social y cultural de la época, entre las que destaca la obra compilatoria Historia de la
Ciencia y de la Técnica en la Corona de Castilla, 2002, cuyos volúmenes III (dedicado
a los siglos XVI y XVII) y IV (dedicado al siglo XVIII) han sido dirigidos por José María
López Piñero y José Luis Peset respectivamente. En ellos se han recabado distintos
análisis acerca de las instituciones científicas que fueron un referente en la época,
los nuevos espacios conquistados por la ciencia, la instrumentación, la literatura
científica, etc. ofreciendo puntos de vista diferentes que convergen en la
configuración de una visión más amplia del proceso de renovación que se fue dando
en nuestro país en estos siglos.
Este mismo análisis es llevado a cabo por Antonio Lafuente y Nuria Valverde
en Los Mundos de la Ciencia en la Ilustración española, 2003, quienes aportan nuevas
perspectivas acerca de las implicaciones sociales que tuvo el desarrollo de la ciencia
en nuestro país. Mientras, Leoncio López- Ocón en su Breve Historia de la Ciencia
Española, 2003, hace un nuevo acercamiento a la evolución científica desde una
visión más objetiva de las limitaciones y aportaciones que se sucedieron desde el
siglo XVI, así como también la reciente obras de José Manuel Sánchez Ron, El país de
los sueños perdidos. Historia de la ciencia en España, 2020, que realiza un abordaje
temporal más amplio y actualizado del recorrido científico de nuestro país.
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Todas estas obras nos han permitido establecer y comprender el panorama
en el que se desarrollaron las colecciones científicas estudiadas, permitiendo
establecer su importancia y significación.
1. 4. 2. Sobre la aplicación práctica
Las aplicaciones prácticas derivadas del desarrollo de la ciencia
contribuyeron a su aceptación y promoción por parte de las élites ilustradas y las
instituciones científicas impulsadas por la corona a lo largo del siglo XVIII. El
importante papel de la técnica fue ampliamente tratado por José María López Piñero
en la obra de 1979 anteriormente referenciada. Nuevos trabajos han ido aportando
renovadas visiones acerca del desarrollo de la ciencia y la técnica, como la obra
compilatoria editada por Enrique Martínez y Magdalena de Pazzis Pí, Ilustración,
ciencia y técnica en el siglo XVIII español, 2008, o más específica el gran proyecto
compilatorio en 9 volúmenes bajo la dirección de Manuel Silva, Técnica e Ingeniería
en España, 2005- 2019, que aborda el desarrollo técnico e industrial de nuestro país
desde el renacimiento hasta el siglo XX. En él, se dedican varios volúmenes a las
distintas innovaciones que se fueron planteando durante el siglo XVIII.
El importante papel que desempeñaron las sociedades económicas y las
élites ilustradas en la difusión e implantación de estas innovaciones en nuestro país
ha sido también abordado en todas las obras colectivas mencionadas, sin embargo,
constituyen un referente en este campo los escritos de Antonio Manuel Moral
Roncal, como Gremios e Ilustración en Madrid (1775- 1836), 1998, que plantea las
circunstancias que permitieron el desarrollo de estas sociedades en distintos
lugares del país y dónde consiguieron mejores resultados.
Comprender la implicación de los personajes cuyas colecciones analizamos
en la labor de estas sociedades y en la implantación de dichos desarrollos técnicos
en España, me ha permitido aprehender y plantear la significación del coleccionismo
científico y del conocimiento al que iba parejo.
1. 4. 3. Sobre el instrumental científico, los procesos de
producción y el comercio que desarrollaron (negocio de la ciencia)
Sobre el papel desempeñado por los instrumentos científicos que se fueron
desarrollando durante los siglos XVII y XVIII destacan autores como Maurice
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Daumas, quien en su obra Scientific Instruments of the seventeenth and eighteenth
centuries and their makers, 1972, realizó un pormenorizado análisis del
instrumental, sus fabricantes y el desarrollo productivo y comercial que se vivió en
Europa, centrándose fundamentalmente en Francia y también en Reino Unido, por
constituir la potencia destacada, en este periodo, en la producción y desarrollo de
estos objetos. Sobre la situación del país anglosajón existen estudios más recientes,
como la obra de Alison D. Morrison Low Making Scientific Instruments in the
Industrial Revolution, 2016, que recoge todos los estudios realizados hasta la fecha
acerca de los centros principales de producción de instrumentos científicos de Reino
Unido, aportando la existencia de otros minoritarios pero igualmente importantes.
Las distintas obras llevadas a cabo por Gerard L´E. Turner suponen un
referente mundial en el análisis y definición de los instrumentos de carácter
científico de todas las épocas, así como sus orígenes y construcción, como son sus
obras Antique Scientific Instruments, 1980, y Nineteenth- Century Scientific
Instruments, 1983, pero significativamente relevantes para esta investigación han
sido sus escritos “Eighteenth-Century Scientific Instruments and Their Makers”,
2003, donde hace una revisión actualizada de los instrumentos desarrollados en el
XVIII y los procesos de producción, así como en “The Cabinet of Experimental
Philosophy”, 1985, en la que realiza una aproximación sobre la importancia y el
significado de los primeros gabinetes de física experimental que se fueron creando
en Europa.
El interés por el estudio e interpretación de los instrumentos científicos ha
ido en aumento desde las últimas décadas del siglo pasado, desarrollando toda una
vertiente investigadora acerca de estos objetos y su vinculación con las ideas
desarrolladas con ellos, tal como recoge Liba Taub en “Reengaging with
instruments”, 2011, quien pone de manifiesto cómo los historiadores de la ciencia
se han ido preocupando cada vez más por cuestiones relacionadas con la práctica
científica, incluida la experimentación y los instrumentos relacionados con ella.
Obra fundamental de referencia de este cambio será la editada por Albert Van
Helden y Thomas L. Hankings, “Introduction: Instruments in the History of Science”,
1994. En este número, dedicado por completo a los instrumentos científicos,
diversos especialistas como Jan Golinski, Deborah Warner, Simon Schaffer o los
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mismos editores, Van Helden y Hankings, presentan diferentes análisis, aportando
nuevos planteamientos al estudio de la instrumentación.
Esta nueva visión constituye un giro pragmático o material de la
historiografía que ha puesto de manifiesto la importancia de los instrumentos en el
desarrollo del conocimiento, tal como recoge Jules David Prown en “Mind in Matter:
An Introduction to Material Culture Theory and Method”, 1982. Desde las
instituciones museísticas donde se albergan estas colecciones se llevaba
reclamando el estudio de sus obras con el objeto de que fueran valoradas como
fuentes de estudio para la ciencia, algo que paulatinamente se va haciendo realidad.
Destacan escritos a este respecto como el de Jim Bennett “Presidential Address:
Knowing and Doing in the Sixteenth Century: What Were Instruments For?”, 2003.
El autor recoge que, pese a estas demandas y la labor de los historiadores de la
ciencia y de los instrumentos, la distancia existente entre ambas disciplinas no era,
en estas fechas, lo estrecha que cabría esperar.
Importante en este aspecto fue el proyecto y exposición llevado a cabo por la
Universidad de Harvard en 2011, que dio lugar al libro con el mismo nombre
coordinado por Laurel Thatcher Ulrich, et al. Tangible Things. Making History
through Objects, 2014. El estudio proponía el uso de los objetos custodiados en el
museo de la institución como fuentes primarias de información, tanto de forma
individual como configurando conjuntos eclécticos de objetos que acabarían por
construir un discurso coherente y enriquecido por las relaciones establecidas entre
los objetos en sí y el contexto que comparten. A partir de este momento han ido
apareciendo diversos estudios multidisciplinares, con intereses tan variados como
la historia de las artes decorativas, de la educación o la economía, que han servido
para que, desde campos como el de la Historia del Arte (como es nuestro caso), se
haya abordado el estudio de colecciones de instrumentación científica.
Las colecciones de instrumentos relacionados con la ciencia que se fueron
configurando desde mediados del siglo XVIII en nuestro país han ido siendo
analizadas y revalorizadas en las últimas dos décadas, fundamentalmente aquellas
del ámbito académico, que han sido las únicas cuyos instrumentos han llegado hasta
nuestros días. Víctor Guijarro ha sido pionero en analizar los ejemplares de los
Reales Estudios en Los instrumentos de la ciencia ilustrada: física experimental en los
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Reales Estudios de San Isidro de Madrid (1770-1835), 2002, estableciendo su
naturaleza e importancia en el desarrollo de la educación científica de nuestro país
y poniendo de manifiesto el incipiente establecimiento de fabricantes de
instrumentos científicos en la capital, hecho que amplía el mismo autor en “La
obtención y fabricación de instrumentos científicos”, 2002. Guijarro señala la
importancia de Rostriaga como uno de los principales constructores de
instrumentos de Madrid, y establece la relación de éste con las colecciones de
Palacio Real, sin embargo, he podido ampliar notablemente la información sobre
dicha relación, planteando la naturaleza y número de instrumentos que el ingeniero
realizó para el infante Gabriel, así como también el papel que desempeñó su sucesor
en el inventario, tasación y reparación de los bienes para la almoneda a la muerte de
los infantes.
Otros autores han ido ampliando el conocimiento acerca de la producción en
este sector, como en el caso de Paloma Pastor en Historia de la Real Fábrica de
Cristales de San Ildefonso durante la época de la Ilustración (1727- 1810), 1994, en la
que hace mención a la sección dedicada a la fabricación de cristales para
instrumentos ópticos, que alcanzó cierto renombre y dio lugar a importantes
artesanos que formaron sus propios talleres. También el análisis de Carles Puig- Plà
“Desarrollo y difusión de la construcción de máquinas e instrumentos científicos: El
caso de Barcelona: siglos XVIII- XIX”, 2000, amplia la información acerca de la
situación productiva en este sector que existía en la ciudad de Barcelona, mostrando
el creciente interés y la demanda que iba alcanzando la instrumentación científica.
Diversos estudios han permitido conocer otras colecciones del ámbito
académico, como la tesis doctoral llevada a cabo por Jesús Sánchez, “Los
instrumentos de física en los manuales y en los gabinetes del siglo XIX en España.
Estudio de caso: El gabinete del I.E.S. “P. Suárez” de Granada”, 2011, o también la de
Adrián García de Marina, “Estudio de la colección histórica de instrumentos
científicos del Museo de la Farmacia Hispana de la Facultad de Farmacia de Madrid
(Universidad Complutense)”, 2003. Esta revisión de las colecciones de enseñanza de
nuestro país parece haber sido una constante en los últimos años, tal como atestigua
el proyecto desarrollado desde el 2011 de la Asociación Nacional para la Defensa del
Patrimonio de los Institutos Históricos (www.asociacioninstitutoshistoricos.org),
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que tiene como objeto el recuperar, restaurar e inventariar los fondos patrimoniales
de los Institutos Históricos de todo el terreno nacional, tanto los documentales como
bibliográficos, arquitectónicos y científicos, donde se encontrarían los instrumentos
dedicados a esta disciplina1. Los fondos que atesoran estas instituciones educativas
son los más numerosos, una importante fuente de información para la
reconstrucción del panorama instrumental, principalmente del siglo XIX.
A pesar de todas estas iniciativas, los estudios referentes a las colecciones
científicas del siglo XVIII en nuestro país son apenas inexistentes, a excepción de la
mencionada obra de Víctor Guijarro. Esta ausencia me ha servido para plantear la
importancia de mi trabajo de investigación, que trata de paliar la falta de
información acerca de este tema, revalorizando un aspecto de la historia apenas
abordado.
1. 4. 4. Sobre la sociabilidad en los gabinetes
El desarrollo de la sociabilidad durante los siglos XVII y XVIII constituyó un
elemento fundamental para la difusión del conocimiento científico. Estas nuevas
prácticas quedan recogidas y analizadas en la obra de Benedetta Craveri, La cultura
de la Conversación, 2003, quien hace un completo repaso por la evolución de las
prácticas sociales en Francia, país donde comenzaron a generarse, destacando los
salones de las diferentes nobles y su implicación en el desarrollo cultural. Cómo
estas prácticas se introdujeron en nuestro país han sido tratadas por diversos
autores, entre los que destacamos a M. Carmen Iglesias, “La nueva sociabilidad.
Mujeres nobles y salones literarios y políticos”, 1997, o Mónica Bolufer en “Del salón
a la asamblea: sociabilidad, espacio público y ámbito privado (siglos XVII-XVIII)”,
2006. La importancia del papel de las mujeres en esta nueva sociabilidad queda
demostrada y estas nuevas prácticas ponen de manifiesto la incorporación de la
ciencia entre los usos sociales de la época, convirtiéndose en parte del ocio y
también en una forma de demostrar el estatus social.

1

Una iniciativa que podría considerarse heredera de la llevada a cabo por la Scientific Instrument Society
(www.scientificinstrumentsociety.org) fundada en 1983 en Reino Unido como herramienta de confluencia
de intereses entre todos los profesionales dedicados al estudio y conservación de los instrumentos
científicos. La sociedad y sus publicaciones han servido para difundir la importancia y necesidad de
revalorizar esta clase de objetos.
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Mostrarse conocedor de las nuevas prácticas científicas, así como impulsar
las aplicaciones técnicas en el fomento de la economía del país, constituirá una
forma de mostrar una posición de poder en la jerarquía social a través del
compromiso con la innovación, que se expresa mediante el coleccionismo de estos
instrumentos. Este posicionamiento ha sido analizado por distintos autores, siendo
de gran relevancia para nuestro estudio los realizados por Krzysztof Pomian,
Collectors and Curiosities, Paris and Venice, 1500- 1800, 1990; Paula Findlen,
Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy,
1994 o también la obra de Philip Blom El coleccionista apasionado: Una historia
íntima, 2013.
De cómo la ciencia fue conquistando nuevos escenarios donde desarrollarse
y de su interrelación con la sociedad, que se convierte en un nuevo tipo de público,
mucho más amplio y diferente del que había sido habitual hasta entonces, se
encuentran diferentes estudios, entre los que destacan el de Javier Ordóñez y
Alberto Elena como editores, La ciencia y su público: perspectivas históricas, 1990, el
de Jan Golinski, Science as Public Culture. Chemistry and Enlightenment in Britain,
1760- 1820, 1999 o más recientemente la obra de Agustí Nieto- Galán, Los públicos
de la ciencia. Expertos y profanos a través de la historia, 2011. Los diversos análisis
plantean el crucial papel que desempeñó la relación entre la ciencia y la sociedad en
cada época, un hecho que nos ha permitido comprender el alcance del significado
del coleccionismo de instrumentos científicos entre grandes personalidades de la
realeza y nobleza, así como establecer las distintas funcionalidades de dichas
colecciones atendiendo a las connotaciones sociales y culturales que consiguieron
las prácticas experimentales.
1. 4. 5. Sobre la ciencia como espectáculo
El carácter espectacular e

ilusionista de

determinadas prácticas

experimentales otorgó a las demostraciones científicas la propiedad de convertirse
en importantes herramientas de difusión. Este proceso queda recogido en las obras
citadas de Gerard L´E. Turner y Víctor Guijarro, sin embargo, la obra más completa
y reciente en nuestro país sobre dicho panorama lo ofrece Luís Miguel Fernández en
su obra Tecnología, espectáculo, literatura: dispositivos ópticos en las letras españolas
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de los siglos XVIII y XIX, 2006, quien a través del análisis de las referencias
encontradas en la literatura de la época, establece el panorama de aceptación y
demanda de este tipo de prácticas en nuestro país. Escritos más recientes, como el
de Ignacio Suay- Matallana y José Ramón Bertomeu. “François Bienvenu y la
popularización científica en la Ilustración: demostraciones experimentales,
entretenimiento y públicos de la ciencia”, 2016, nos acercan a los diversos actores
que ejercían de difusores de la ciencia de forma profesional, un tema que había sido
previamente abordado por Nuria Valverde en Actos de precisión. Instrumentos
científicos, opinión pública y economía moral en la Ilustración Española, 2007, una
obra que también recoge la evolución de los seminarios públicos realizados en el
Seminario de Nobles y que nos ha permitido establecer el punto de partida del
coleccionismo en el reinado de Carlos III.
Nuestra investigación, fundamentada en estas referencias y en la
documentación de archivo así como la consulta de obras coetáneas a las fechas en
las que se desarrollan las colecciones, ha podido ampliar la presencia y relevancia
de estas prácticas divulgativas en la corte madrileña en la segunda mitad del siglo
XVIII.
1. 4. 6. Sobre las colecciones
Hasta la fecha, la existencia de las colecciones científicas atesoradas en
Palacio Real durante el siglo XVIII no había sido abordada. Gran parte de la
información acerca de ellas se encuentra en la documentación recogida en el Archivo
del Infante Gabriel. En 1973, el historiador valenciano Antoni Mut Calafell,
Subdirector del Archivo de Palacio, con la colaboración de José Luis de la Peña
García, funcionario del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, llevaron
a cabo el inventariado y catalogación del archivo del infante y su sucesor, su nieto el
infante Sebastián Gabriel de Borbón, Inventario del archivo del Infante don Gabriel
de Borbón, Gran Prior de la Orden de San Juan de Jerusalén en los reinos de Castilla y
León, y de sus descendientes, 1985, una tarea compleja, ya que el archivo, según se
referencia, se encontraba en pésimas condiciones, con una ausencia completa de
organización. Su obra constituye la guía de referencia utilizada en el mismo Archivo
de Palacio por su organización y claridad, facilitando una búsqueda eficaz en el
archivo y sin cuya ayuda en este trabajo la consulta de las fuentes primarias habría
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constituido una obra titánica. La obra se encuentra dividida en dos partes, según la
documentación sea anterior o posterior al 22 de Agosto de 1839, momento en que
el Archivo fue entregado a la Dirección General de Rentas y Arbitrios de
Amortización. En la primera parte, donde se encuentra la información relacionada
con el Infante Gabriel, se han estructurado todos los documentos según
pertenecieran a los distintos ámbitos de la administración de sus bienes como la
contaduría o la secretaría, así como aquellos pertenecientes a los Decretos de Su
Majestad y un apartado con Anexos, donde se encuentran los legajos con
información que no podía incluirse en los anteriores apartados.
Aunque en esta obra no se analizan los datos que revelan los documentos de
forma individual, su catalogación, agrupación y las referencias que aporta de los
distintos tipos de escritos, constituye un pilar fundamental en la investigación de
cualquier ámbito relacionado con el Infante Gabriel.
La segunda obra que recoge de forma sistemática la documentación del
infante, en concreto aquella que tiene que ver con las actividades que realizaba y
que podríamos entender por aficiones (música, pintura, escritura, ciencia) será la de
Juan Martínez Cuesta, quien en 2003 publicaría su obra Don Gabriel de Borbón y
Sajonia. Mecenas y Coleccionista, 2003, dando lugar a la obra más exhaustiva acerca
del personaje y su vida realizada hasta hoy, desde su nacimiento y estancia en la
corte napolitana hasta la fecha de su fallecimiento. Pese a que en sus páginas va
recogiendo muchas de las compras que realizó el infante, su análisis se centra en la
gran afición que demostró por la música a lo largo de su vida, destacando los
instrumentos musicales adquiridos y los músicos que se encontraban a su alrededor.
Afición que probablemente era semejante a la mostrada por la ciencia, a tenor de
todas las compras que han ido quedando reflejadas en su archivo.
A partir de la información recogida en su archivo, diversos autores han
analizado los intereses musicales del infante, como Beryl Kenyon en “Los seis
conciertos para dos órganos obligados del Padre Soler y el órgano insólito del
Infante don Gabriel”, 1984, o también junto a Juan Martínez “El Infante don Gabriel
(1752-1788), gran aficionado a la música”, 1988, así como también lo hará Laura
Cuervo “La biblioteca musical del Infante Gabriel de Borbón y Sajonia (1752-1788)”,
2016. De igual forma se han abordado sus intereses artísticos, como se puede
apreciar en Juan Martínez “El infante don Gabriel de Borbón y su actividad como
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mecenas de pintura”, 1991. Sin embargo, el ámbito de los intereses por la ciencia y
la configuración de un gabinete de física apenas había sido mencionado por Juan
Martínez en su obra de 2003 y por Jesusa Vega en Ciencia, Arte e Ilusión en la España
Ilustrada, 2010. Este constituía, por tanto, un campo a desarrollar, por lo que a
través de esta investigación he logrado de completar las investigaciones acerca de
las dos colecciones científicas constituidas en la corte de Carlos III, reconstruyendo
y analizando su naturaleza y funciones.
Lo mismo sucede con el infante Sebastián Gabriel, heredero de la colección y
las aficiones culturales de su abuelo. Los gustos artísticos de Don Sebastián han sido
analizados por diversos autores, entre los que destacamos Mercedes Águeda en sus
artículos “La colección de pinturas del infante Don Sebastián Gabriel”, 1982 y “El
Infante Don Sebastián Gabriel de Borbón. Educación artística y formación de una
galería en el siglo XIX (1811-1835)”, 2003, o más recientemente Amaya Alzaga en
“El infante Sebastián Gabriel de Borbón, Rafael Tegeo y los artistas de su tiempo”,
2019. Así como también se ha puesto de relieve el innovador gusto del infante por
la fotografía, como atestigua Leticia Ruiz Gómez en “Un fotógrafo aficionado en la
Corte de Isabel II, el infante Sebastián Gabriel”, 1999. Sin embargo, los gustos por la
ciencia apenas han sido esbozados, y tan solo aquellos autores que han abordado la
documentación del archivo, como los mencionados Antonio Mut y José Luis Calafell
en 1985 y María Teresa Baratech en “La testamentaría del Infante don Sebastián
Gabriel de Borbón y Braganza”, 1989, simplemente han constatado la existencia de
objetos científicos a través de la testamentaría. No obstante, no se han hecho análisis
en profundidad acerca de la información, hecho que mediante la presente
investigación he intentado solucionar, exponiendo no sólo los intereses del infante
Sebastián por continuar con el gabinete de su abuelo sino también por completar y
mejorar el que permaneció en Palacio Real. El análisis de los inventarios
relacionados con este personaje me ha permitido también establecer la coexistencia
de las colecciones del Infante Gabriel y del Palacio durante varias décadas.
Que hubo un importante interés por parte de la nobleza en la adquisición de
instrumentos científicos ha ido quedando manifiesta, tal y como recoge Jesusa Vega
en la mencionada Ciencia, Arte e Ilusión en la España Ilustrada, donde enumera
diferentes personalidades de la nobleza española de las que se tiene cierta
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constancia de que coleccionaron objetos de esta naturaleza, sin embargo se
desconocía la relación directa que he podido establecer entre las de los Condes
Duques de Benavente y Osuna y los Duques del Infantado con la del infante Gabriel
de Borbón, una realidad que me llevó a elegir ambas colecciones como objeto de
nuestro estudio, entre las demás nombradas por la autora.
Acerca de la Condesa de Benavente y Osuna destacan dos obras que han sido
fundamentales para comprender el personaje y su implicación con la sociedad
contemporánea, Carmen Muñoz de Roca Tallada, Condesa de Yebes, escribiría La
Condesa-Duquesa de Benavente, una vida en unas cartas, 1955, que constituirá una
primera aproximación y donde se pone de manifiesto por primera vez el interés del
matrimonio Osuna por el mecenazgo científico, así como la adquisición de un
telescopio por parte de la condesa. La tesis doctoral realizada por Paloma Fernández
Quintanilla, “La IX Condesa de Osuna, una ilustrada en la corte de Carlos III”, 2016
es una de las obras más completas y actualizadas acerca de este influyente personaje
de la corte madrileña del XVIII. En esta investigación se expone el mecenazgo
científico que ejercieron ambos condes, pero no se hace mención alguna acerca de
los distintos instrumentos que fueron adquiriendo, un vacío documental que he
conseguido completar en esta investigación, permitiéndome reafirmar el interés e
implicación de los condes duques en el desarrollo de la práctica científica de la
época.
Los duques del Infantado han sido objeto de muchos estudios biográficos, al
pertenecer a un largo linaje, Los Mendoza, repleto de personajes relevantes en la
política y la cultura de España. Una obra de referencia es la escrita por Cristina
Arteaga, La Casa del Infantado, cabeza de los Mendoza, 1940, que recoge a los
miembros más destacados de la familia a través de los siglos. Serán relevantes para
acercarse al personaje del XII duque del Infantado el artículo de Adolfo Carrasco “El
XII Duque del Infantado. Un aristócrata en la crisis del Antiguo Régimen”, 2006; así
como más recientemente la tesis de María del Mar Alarcón, Biografía histórica de
Pedro Alcántara de Toledo y Salm-Salm, duque del Infantado (1768-1841), 2015. Sin
embargo, las obras que exponen con mayor amplitud el interés de los Infantado por
la innovación cultural y científica es el diario de viaje escrito por el abate José de
Viera y Clavijo entre los años 1777 y 1778. Recientemente editado, revisado y
comentado por Rafael Padrón en Diario de viaje a Francia y Flandes, 2008, recoge el
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viaje que los duques compartieron con el Marqués de Santa Cruz, sus respectivas
familias y preceptores. Su estancia en París y la asistencia a diferentes seminarios y
demostraciones científicas demostrarán el interés de estos personajes en la
innovación. Cuando la familia regrese a España, será el XIII duque quien, habiendo
heredado el título tras el fallecimiento de su padre, establezca su propio gabinete,
como atestiguará Lady Holland tras su visita en 1803, y que dejará recogido en The
Spanish Journal of Elisabeth Lady Holland, 1910. Su interés y formación en la ciencia
también quedarán manifiesto en la propia obra que escribiría el XIII duque de
Infantado, aún como Conde de Saldaña, Extracto de los Elementos de Phisica de
Monsieur Sigaud de la Fond, sacados en los años 1783 y 1784. Nuestra investigación
ha permitido ampliar la información acerca de los instrumentos que atesoraron,
fundamentalmente aquellos que la duquesa viuda adquirió en la almoneda del
infante Gabriel.
Los intereses científicos del X marqués de Santa Cruz quedan igualmente
patentes en los diarios del abate canario Viera Clavijo, tanto el mencionado a Francia
y Flandes como en el Diario de viaje desde Madrid a Italia, 2006, y Diario de viaje a
La Mancha, 2012. La estrecha relación que mantendrían Viera Clavijo y el marqués
será fundamental para la configuración de un importante gabinete de física que
hemos tratado de reconstruir a través de la documentación hallada, evidenciando
una realidad que hasta la fecha no había sido tratada en profundidad.
Jesusa Vega, en la obra antes mencionada, recoge gran parte de la
información aportada hasta esa fecha, destacando la asistencia a los seminarios
parisinos y cómo estos despertaron el interés de Viera en los experimentos de los
“aires fijos”, que más tarde reproduciría en el gabinete madrileño del marqués.
Sin embargo, la obra más completa y reciente constituirá la editada por
Rafael Padrón, una obra compilatoria llamada Viera Clavijo. De isla en continente,
2019 y que irá pareja a la exposición con el mismo nombre en la Biblioteca Nacional
de España. Esta recuperación y revalorización de la figura de Viera Clavijo ha ido
acompañada por una revisión y reedición de sus obras, que ha supuesto una forma
de ahondar en la implicación del abate canario en la importación a la corte
madrileña de los conocimientos científicos desarrollados en Europa.
Las cartas que se enviaron José Antonio Cavanilles y Viera Clavijo serán
cruciales para establecer todo el proceso de adquisición de los instrumentos
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científicos, recogidas y editadas por Alejandro Cioranescu en Cartas a Viera Clavijo,
1981, pues será el botánico valenciano quien haga de mediador en París de las
peticiones enviadas por el marqués y Viera desde Madrid. De igual forma, las cartas
que Viera remitió al marqués tras dejar la corte y volver a Canarias, permitirán
demostrar la permanencia y ampliación de esa colección, también nombrada Museo,
como puede leerse en Cartas familiares, ca. 1849.
Pese a que gracias a las recientes revisiones de los trabajos de Viera se ha
podido ampliar también el conocimiento de los intereses en materia de innovación
científica del marqués, lo cierto es que hasta ahora no se había tratado de
reconstruir la colección que llegó a atesorar en su palacio madrileño. La
imposibilidad de acceder a la documentación del archivo del marquesado de Santa
Cruz ha dificultado la labor de completar uno de los objetivos iniciales de esta
investigación, sin embargo, mediante la consulta y análisis de las fuentes coetáneas,
se ha podido establecer una secuencia de sucesos que nos han permitido plantear
una hipotética reconstrucción.
La aproximación historiográfica realizada ha desvelado una importante
ausencia de estudios acerca de las colecciones científicas que se crearon en nuestro
país, dentro del ámbito regio y nobiliario, vinculadas a las nuevas prácticas
científicas desarrolladas a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Si bien los distintos
aspectos sociales, políticos y culturales que propiciaron y fomentaron este
coleccionismo han sido continuamente analizados a lo largo de las últimas décadas,
los conjuntos en sí apenas han sido mencionados en los trabajos consultados,
haciéndolo tan solo de forma parcial y anecdótica. Consideré, por tanto, que era
necesario abordar estas colecciones como objeto principal de estudio, realizando
una tesis que expusiera de forma manifiesta su existencia, revalorizando su
naturaleza y significado en el ámbito en el que se desarrollaron, convirtiéndolas en
parte protagonista del desarrollo científico y técnico que se produjo en nuestro país
durante el periodo ilustrado.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN

2. 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO EXPERIMENTAL
En 1768 el pintor inglés Joseph Wright recreaba una demostración sobre el
funcionamiento y los efectos de la maquina neumática en el lienzo An experiment on
a bird in the air pump (fig. 1). Un siglo después de la aparición de la bomba de vacío,
el demostrador exhibía, ante la sorprendida concurrencia, cómo la retirada de la
campana de un gas, que posteriormente se identificaría con el oxígeno, conllevaba
la muerte segura del animal, prueba irrefutable de que el experimento suponía la
constatación del hecho científico mostrado con notable carácter escenográfico.
Cien años antes Robert Boyle2 integrante del grupo de filósofos naturales3
promotores del debate sobre todos los aspectos del conocimiento natural, que
fundamentarían poco tiempo después la Royal Society, contrató a Robert Hooke4

2

*Nota aclaratoria: Dada la dilatada extensión en el tiempo que ha tenido la investigación y desarrollo de
esta tesis, la modalidad de estilo de citación escogida en su comienzo lamentablemente a fecha de 2021
ha quedado obsoleta. No obstante, al cumplir las exigencias básicas establecidas por la UNE-ISO:690,
hemos decidido mantenerla aun siendo conscientes de ser necesaria una revisión de cara a futuras
publicaciones*. Robert Boyle (Waterford, 1627- Londres, 1691), eminente físico, químico, filósofo natural
e inventor inglés. Acerca de sus trabajos y repercusión, véase BOYLE, Robert. Física, química y filosofía
mecánica. Ed. y trad. a cargo de Carlos Solís. Madrid: Alianza Editorial, 1985; MIRALLES, Luís, “Compleja
historia de la formulación de la ley de Boyle”, Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, nº17,
2003, pp. 37-53; SHAPIN, Steven y SCHAFFER, Simon. El leviathan y la bomba de vacío. Hobbes, Boyle y la
vida experimental, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2005; IRANZO, Juan Manuel,
“Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle and the Experimental Life. Steve Shapin y Simon Schaffer.
Princeton: Princeton University Press, 2011”. RES. Revista Española de Sociología, nº 18, 2012, pp. 147153.
3
Filósofos naturales se autodenominaron aquellos que practicaron la ciencia moderna que comenzó a
desarrollarse entre los siglos XVI y XVII, y cuya actitud difería notablemente con la de sus antecesores
como veremos a lo largo de esta tesis. El cambio en la visión que se tenía de la naturaleza y en la forma
de interrogarla llevó a nuevos planteamientos y métodos, que poco a poco se fueron institucionalizando,
instalándose en universidades, laboratorios y academias. El proceso alcanzaría su máximo apogeo en el
siglo XIX, convirtiendo a la ciencia en un pilar fundamental de la sociedad, momento en el que aparece el
término “científico” tal y como lo conocemos hoy en día. Este fue utilizado por primera vez por William
Whewell en 1833, y su adopción por los hombres de ciencia para describirse como profesionales hizo que
se fuera consolidando. ECHEVERRÍA, Javier y SÁNCHEZ, José Manuel Sánchez (Coords.). Ciencia moderna
y postmoderna. Cuaderno del Seminario Público, 2. Madrid: Fundación Juan March, 1998.
4
Robert Hooke (Isla de Wight, 1635- Londres, 1703), insigne científico experimental, cuyos trabajos
abarcaron distintas disciplinas y fue esencial en el desarrollo de distintos instrumentos científicos. En las
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Fig. 1. WRIGHT, Joseph. An experiment on a bird in the air pump, 1768. National Gallery, London.

para diseñar una bomba de aire que, partiendo de la creada en 1649 por el alemán
Otto von Guericke, les permitiera demostrar la existencia del vacío y elucubrar sobre
la naturaleza y propiedades del aire. La máquina que llevaron a cabo entre ambos
supuso la culminación de los estudios respecto a la presión atmosférica que estaban
desarrollándose coetáneamente en diferentes países, confirmando mediante su uso
la existencia del vacío y el hecho de que el aire era una sustancia susceptible de ser
pesada5.
La creación de un instrumental específico para producir un experimento
controlado les permitió verificar cómo la eliminación del aire de la campana suponía
la muerte de cualquier ser vivo colocado en su interior, o cómo la extracción del aire
unía dos semiesferas de metal (esferas de Magdeburgo, fig. 2) con tanta fuerza que
era imposible separarlas de forma manual6, lo que iba más allá de la comprobación
últimas décadas se ha tratado de revalorizar su trabajo, como recoge INWOOD, Stephen. The man who
knew too much. Pan Macmillan UK, 2002.
5
MIRALLES, Luís. Op. cit.
6
Ambas experiencias, de gran éxito en las demostraciones, se encuentran representadas en el cuadro de
Joseph Wright, mediante la incorporación de las esferas de Magdeburgo sobre la mesa del demostrador.
Para una vista en detalle del cuadro, Web Gallery of Art [base de datos] https://www.wga.hu/index1.html
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de la presencia del vacío, daba existencia a lo invisible, al éter; mediante su ausencia
se confirmaba su presencia, así como también se pudo verificar el cambio de
volumen o presión de los gases, hechos que suponían la refutación de las reglas
lógicas imperantes que, encabezadas por Thomas Hobbes, consideraba a las nuevas
prácticas erróneas, irrelevantes, peligrosas y principalmente alteradoras del orden
social, ideas que recogió en su obra magna Leviathan or The Matter, Forme and
Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil (1651). La propuesta de Boyle
abría paso a un nuevo método fundamentado en los experimentos como vía de
observación y comprobación, tal como recogería en su primera aportación científica,
New experiments physico-mechanicall, touching the spring of air, and its effects

Fig. 2. ADAMS, George. Hemisferios de Magdeburgo, realizados para el Rey George III en su
taller de Fleet Street, 1762. Science Museum, Londres, núm. Inventario 1929-115. Siguiendo
el invento realizado por Otto von Guericke a mediados del S. XVII, Adams realizó estos
hemisferios para demostrar cómo haciendo el vacío en su interior, se ejercía tal fuerza
que era imposible abrirlas. Sin embargo, al meterlas en la campana de la bomba
de vacío, estas se abrían solas. Esta constituía una de las demostraciones
estándar de los experimentos de la neumática.
Science Museum Group Collection Online [base de datos] https://bit.ly/3pJwuzJ [Consulta:
20-10-2020]

[Consulta: 20-04-2021] Otras demostraciones, como la comprobación de la alteración de la expansión del
sonido en el vacío mediante la introducción de un reloj de campanas, tenían una gran aceptación, además
de verificar diferentes supuestos y teorías.
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(1660) que determinaba los cambios de planteamiento, imparables a partir de
entonces7.
El empleo del ingenio convertía a la experimentación como el medio
sistemático para producir conocimiento confiable sobre la naturaleza. Se trataba de
mostrar que los estudios sobre el mundo natural eran mucho más fiables si podían
presenciarse directamente. Había que ser testigo directo de los hechos a analizar y
en caso de no poder percibirse de esta forma, los laboratorios serían el segundo
lugar, donde los instrumentos debían reproducir los fenómenos de una manera
fidedigna. El método experimental se basaba en la fiabilidad del ojo y del testimonio
como base del conocimiento que contrastaba con el racionalismo fundamentado en
la razón. Los hechos se obtenían a través de experiencias empíricas, lo que
garantizaba su fiabilidad, pero era necesario que el experimento pudiera
reproducirse para que otros testigos pudieran dar fe de su existencia, de ahí la
importancia tanto de la propia máquina para realizar la experiencia como la
presencia social que la confirmara. Estos dos aspectos serán fundamentales para el
desarrollo de la instrumentación científica durante el siglo XVIII así como para la
difusión de su uso entre un público cada vez más amplio, fomentando una mayor
presencia social ante las prácticas y conocimientos que representaban. Estos hechos
darían lugar al coleccionismo de instrumental científico, objeto de estudio de esta
tesis.
La fundación de la Royal Society en 1660 supuso la institucionalización de la
experimentación como base del conocimiento, como se mostraría semanalmente en
las demostraciones organizadas bajo la dirección de Robert Hooke, la principal
novedad de la Institución, que basaría en la observación y demostración pública de
los hechos la aceptación de las nuevas teorías como fundamento de conocimiento.
La aportación de Boyle, canalizada a través de la Royal Society se articuló
sobre tres presupuestos que configurarían la estructura sobre la que se elaborarían
las teorías científicas a partir de entonces, garantizando su reproductibilidad y
comunicabilidad8:
7

Acerca de la controversia entre ambos planteamientos, SHAPIN, Steven y SCHAFFER, Simon. Op. cit.
BUCH, Alfonso, "Reseña de "El Leviathan y la bomba de vacío. Hobbes, Boyle y la vida experimental" de
Steven Shapin y Simon Schaffer." Redes, vol. 12, nº 23, 2006, pp. 200-204.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90702310 [Consulta: 06-04-2021]
8
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Material. La necesidad de contar con un repertorio de instrumental específico
para poder realizar los experimentos vinculados a la constatación de las teorías.
Social. La necesidad de disciplinar a los testigos visuales. La dimensión
pública de la ciencia requería de nuevos canales de comunicación, tanto en los
ámbitos académicos, pero fundamentalmente fuera del ámbito de conocimiento
específico. Se contemplaba la necesidad de establecer una serie de convenciones
sociales a la hora de relacionarse entre ellos, de establecer un diálogo igualitario y
poder generar, considerar y validar las distintas experiencias y sus resultados.
Literario. Herramienta necesaria para la difusión de los hechos. Había que
dar instrucciones precisas para que otros pudieran reproducir las experiencias y
reafirmar la validez de los resultados obtenidos al tiempo que generar un estado de
opinión y favorecer la expectación.
El nuevo procedimiento consiguió su cometido gracias al consenso generado
entre los distintos actores implicados, sobre todo a través de la Royal Society,
quienes llegaron a una serie de acuerdos tácitos, como la validez de los testimonios,
basándose en unas normas de conducta y de comunicación cuando trasladaran los
resultados de sus observaciones y experiencias al resto de filósofos. De esta forma,
construyeron la forma de hacer historia natural, la ciencia, controlando los objetos
de investigación, los mecanismos y estableciendo los parámetros que validaran o
desestimaran los resultados. De esta forma se conseguía una mayor visibilidad de
los resultados obtenidos, controlados y oficializados por la academia inglesa, y una
mejor aceptación de los aspectos de la realidad natural que se iban haciendo
evidentes mediante los nuevos mecanismos de investigación9.
La ruptura y novedad que consiguió Boyle con la máquina neumática,
institucionalizada a través de la Royal Society, supuso la confirmación de los
protocolos experimentales que, como método de comprobación, se habían iniciado
tiempo atrás. Las aportaciones de Galileo (1546- 1642) respecto a la mejora del
telescopio, favorecieron observaciones astronómicas que complementaron los

9

SHAPIN, Steven y SCHAFFER, Simon. Op. cit. 2005, pp. 29- 124; PARDO, José. “Rompiendo la barrera de
lo invisible”. Investigación y Ciencia [página WEB] 15 de septiembre 2020. https://bit.ly/3oOu8h7
[Consulta: 05-02-2021]; Para una visión más amplia, SMITH, Pamela H.; MEYERS, Amy R. W. y COOK,
Harold J. (eds.) Ways of Making and Knowing. The Material Culture of Empirical Knowledge. Ann Arbor:
University of Michigan Press; 2014.

41

estudios de Copérnico y refutaron la concepción epistemológica del principio de
autoridad, iniciando con estos planteamientos el comienzo del proceso hacia el
método científico10. Johannes Kepler (1571- 1630) continuaría los mismos
planteamientos consiguiendo determinar avances en los movimientos de los astros
sobre los preceptos de Galileo, afianzando el cambio de paradigma. De manera
coetánea Francis Bacon11 en sus obras Novum Organum (1620) y De dignitate et
augmentis scientiarum (1620) estableció las bases para un profundo cambio en la
mentalidad social y científica, abogando por los sentidos y la experiencia como
valores prioritarios para abordar el conocimiento de la naturaleza.
Estas ideas serían seguidas por Isaac Newton (1643- 1727), quien en su
Philosophiae Naturalis Principia mathematica (1687), considerada obra cumbre de
la ciencia moderna, aportaría dos teorías propiamente científicas: la dinámica o
ciencia del movimiento12 y la atracción universal de los cuerpos (más tarde
denominada de la gravitación universal)13, que servirán como modelo para todas las
que se fraguaron después. Las aportaciones de Newton contribuyeron a validar los
planteamientos propuestos por Kepler y Galileo14, a pesar de la oposición de los

10

Sobre Galileo y el uso del telescopio en esta época VAN HELDEN, Albert. Measuring the Universe: Cosmic
Dimensions from Aristarchus to Halley. Chicago: The University of Chicago Press, 1986, pp. 65- 76; así
como DRAKE, Stillman. Galileo at Work: His Scientific Biography. New York: Dover Editions, 2003.
11
Considerado como uno de los máximos responsables del empirismo científico y filosófico. KLEIN,
Jürgen, "Francis Bacon", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta
(ed.), https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/francis-bacon/ [Consulta: 07-09-2020]. Bacon
argumentó que la verdad científica debía tener su base en el mundo real, porque nunca la mano desnuda
ni el entendimiento dejado a sí mismo, puede hacer mucho; el trabajo debía realizarse mediante
instrumentos y ayudas. Bacon enuncia la filosofía de la incesante investigación de los fenómenos
naturales, constantemente probada por experimentos, y que resulta en un beneficio práctico para la
comunidad.
12
La dinámica es la parte de la Mecánica que estudia las relaciones entre las causas que originan los
movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Las Leyes de Newton constituyen los tres
principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos, según la mecánica clásica. Para ampliar
información, MARTÍN, Teresa, SERRANO, Ana. Curso de Física Básica [página WEB] Universidad Politécnica
de Madrid (UPM), Octubre 2014, https://bit.ly/3kcJTMM [Consulta: 19-11-2020]
13
ENCISO, Luis Miguel. “El papel de la ciencia en la Ilustración Española”, en González de Posada,
Francisco, Op. cit, 2007, pp. 9- 77; Acerca de las teorías de Newton y su papel en el establecimiento de la
ciencia moderna, véase BUCHWALD, Jed Z. y COHEN, I. Bernard (eds.) Isaac Newton´s Natural Philosophy.
Cambridge: The MIT Press, 2001.
14
Aunque con una visión crítica, fundamentada en las actuales ideas que han demostrado la inexistencia
de la revolución científica, consideramos interesante referenciar la obra de KUHN, Thomas S. La estructura
de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura económica, 1971.
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defensores de las teorías aristotélicas y escolásticas o de quienes contemplaron los
cambios con matices15.

2. 1. 1. El desarrollo de la física experimental
El cambio de concepción y metodología que se fue produciendo en el ámbito
de la ciencia a lo largo del siglo XVII, culminando con la aceptación del método
experimental iniciado por Boyle, generó a partir de entonces nuevos conocimientos
sobre la naturaleza. La búsqueda de teorías que explicaran los fenómenos
observados relacionados con las propiedades del aire, el calor, la combustión, la
electricidad o el magnetismo permitió la consolidación de la física experimental
como una disciplina autónoma que paulatinamente fue definiendo su campo de
estudio16.
Hasta ese momento, la física que se impartía en los centros de enseñanza se
articulaba en torno al corpus aristotélico que comprendía todos los estudios
relacionados con el mundo natural, desde el cielo a la tierra, abarcando el mundo
animal, vegetal, mineral, la química, geografía e incluso los estudios relativos al ser
humano17. Era una disciplina que no contemplaba la experimentación ni el uso de
las matemáticas como mecanismos de análisis. Frente a esta concepción, la nueva
metodología experimental se presentaba como una alternativa, incluso al
cartesianismo del XVII, filosofía que a partir del establecimiento de una serie de
causas naturales fundamentales, ofrecía una completa comprensión de la
naturaleza.

15

Acerca de la importancia de estos novedosos planteamientos SÁNCHEZ, José Manuel. “De la sombra de
Newton a la cabeza de Lavoisier: las ciencias en el siglo XVIII”, en González de Posada, Francisco (coord.)
Op. cit., 2007, pp. 291-307; así como SÁNCHEZ, José Manuel. “Las ciencias físico matemáticas en la España
del siglo XIX”. Ayer, nº7, 1992, pp. 51- 84.
16
GUIJARRO, Víctor. “La enseñanza de la física experimental en la Europa del siglo XVIII”. Endoxa: Series
Filosóficas, nº14, 2001a, pp. 111-136; Acerca de esta disciplina y su evolución, véase UDÍAS, Agustín. Breve
historia de la física. Madrid: Síntesis, 2019; Así como sobre el desarrollo y evolución de la física desde el
siglo XVI hasta el XVIII, véase NAVARRO, Víctor. “De la filosofía natural a la física moderna”, en López, José
Luís (dir.) Ciencia y técnica en la Corona de Castilla III. Siglos XVI y XVII. Junta de Castilla y León, Consejería
de Cultura, 2002, pp. 383- 436.
17
GUIJARRO, Víctor. Los instrumentos de la ciencia ilustrada: física experimental en los Reales Estudios de
San Isidro de Madrid (1770-1835). Madrid: UNED, 2002a, p. 45.
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Durante el siglo XVIII se fueron definiendo los contenidos de las ciencias
físicas, limitándose al mundo inorgánico, hecho al que contribuyó el desarrollo de la
experimentación. Los estudios fundamentados en la metodología experimental se
fueron centrando en el análisis de la existencia y los efectos de las propiedades
generales de los cuerpos (masa, peso, volumen, impenetrabilidad, inercia,
divisibilidad, porosidad, etc.) y de aquellas particularidades que solo poseían
algunos de ellos (dureza, densidad, solubilidad, ductilidad, etc.)18. De esta forma, la
física experimental constituiría una forma de investigar los procesos naturales
mediante diferentes estrategias que tratarían de encontrar las propiedades de
dichos procesos, sus relaciones, así como realizar las necesarias mediciones que
proporcionaran información para obtener leyes simples.
Las diferentes estrategias de investigación que se adoptaron en el campo de
la física experimental trataban de encontrar explicaciones a los fenómenos
naturales que pudieran reducirse a la concepción de un mecanismo que pudiera ser
mostrado mediante una demostración experimental (que hiciera de analogía del
fenómeno), o bien realizando un experimento. De igual forma, la obtención de leyes
simples mediante el análisis de los datos obtenidos a través de la observación de las
regularidades que se producían en el efecto que provocaba un cuerpo sobre otro, y
estableciendo proporciones, constituía otra forma de investigación en la física
experimental19.
Durante este periodo, la experiencia en el ámbito de la filosofía natural20
también adquiere un nuevo significado; la simple observación de los fenómenos en
el contexto en el que se desarrollan de forma natural deja de tener sentido, ya no
responde a una mera comprobación, sino que es necesario obtener respuesta a las
cuestiones teóricas que van más allá de esa experiencia común, para lo que es
necesario articular de forma regulada los procedimientos de la experiencia, con el
fin de unificar y validar los resultados obtenidos21.

18

GUIJARRO, Víctor. Op. cit., 2001a, p. 135.
Íbid.; TEN, Antonio E. La física Ilustrada. Historia de la Ciencia y de la Técnica. Vol. 32. Madrid: Akal,
1991, pp. 36- 55; HOLTON, Gerald y BRUSH, Stephen G. Introducción a los conceptos y teorías de las
Ciencias Físicas. Barcelona: Reverté, 1996, 2ª edición, corregida y revisada.
20
Término utilizado para describir hasta el momento a todo aquel saber referente al mundo natural.
NAVARRO, Víctor. Op. cit. 2002.
21
GUIJARRO, Víctor. Op. cit., 2002a, p. 22.
19
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Los campos de investigación que mayor desarrollo tuvieron mediante estos
mecanismos fueron aquellos que poseían una menor tradición, como los
anteriormente mencionados estudios del calor, el magnetismo, las propiedades del
aire, la química o la electricidad, que ya a finales del siglo XVIII se situarían al nivel
de desarrollo que habían conseguido anteriormente las ciencias mecánicas, que
tanta repercusión tuvieron en el desarrollo de la técnica. Todas estas disciplinas
constituirían gran parte de lo que se conocería como física experimental.

2. 1. 2. La importancia de la instrumentación en
la elaboración del conocimiento científico
La consolidación y la práctica de la física experimental requirió para su
desarrollo de un instrumental específico y de unas técnicas de laboratorio que
fueron evolucionando según las necesidades en los distintos campos de la disciplina.
Los nuevos métodos empleados favorecieron el desarrollo de toda una serie de
instrumentos y aparatos cuya finalidad se dividía entre la capacidad de medir con
mayor precisión los fenómenos observados y la de servir como modelos de
representación de dichas manifestaciones que permitieran ampliar los nuevos
campos de estudio e investigar sus regularidades (como harían la máquina
electrostática, la bomba neumática y los estudios acerca del magnetismo realizados
por William Gilbert22). Estos aparatos supusieron una novedad en el campo de la
instrumentación científica, pues era necesario contar en su uso con una teoría previa
que ayudara a comprender el fenómeno observado y por tanto, aquello que se estaba
midiendo23. No se trataba de medir una simple distancia o volumen, sino tomar
referencias de fenómenos más complejos como las cualidades del aire, del fuego, la
electricidad, el calor, fenómenos meteorológicos, etc. Aunque algunos de los
instrumentos utilizados ya contaban con un respaldo teórico contrastado

22

William Gilbert (1544- 1603), médico y filósofo natural inglés, ha sido considerado el responsable de la
creación de la ciencia del magnetismo. Su obra De Magnete, publicada en 1600, fue la primera obra que
podría denominarse de física experimental. Para más información y referencias bibliográficas
actualizadas, véase PUMFREY, Stephen. The William Gilbert Website [página WEB] Department of History,
Lancaster University. https://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/gilbert/index.htm [Consulta: 03-032021].
23
GUIJARRO, Víctor. Op. cit., 2002a, pp. 19 y ss.
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(termómetros, telescopios, etc.), aquellos relacionados con las disciplinas más
novedosas se fueron desarrollando a lo largo del siglo XVIII, al igual que las
investigaciones a las que fueron asociadas. De hecho, los instrumentos empleados
durante el siglo XVII serían muy sencillos en comparación con los que se irían
desarrollando durante el XVIII y sobre todo en el XIX, además de ir aumentando en
número su construcción y comercialización desde finales del XVIII24.
Atendiendo a la naturaleza de los instrumentos más comunes en el siglo XVIII
podemos dividirlos en tres grupos generales25: En primer lugar se encontrarían
aquellos cuyo uso estaría destinado a la demostración de determinados efectos
físicos cuyas leyes ya se encontrarían previamente desarrolladas, como serían la
estática y la dinámica (que comprenden por ejemplo los estudios de Newton acerca
de la inercia, la relación causa- efecto y el principio de reacción, fig. 3), o la óptica.
Estos instrumentos tendrían unas cualidades eminentemente didácticas y
contribuirían a ilustrar y confirmar las leyes a explicar; el segundo grupo
comprendería a los ya mencionados aparatos como la máquina neumática y
eléctrica, que servían para producir fenómenos, consiguiendo recrear condiciones
especiales que permitieran su estudio experimental; en tercer lugar se encontrarían
todos aquellos instrumentos denominados “de precisión” y que dependiendo de la
disciplina a la que iban dirigidos servían para dimensionar unos fenómenos u otros:
termómetros, higrómetros y barómetros para la física, cuadrantes y teodolitos para
la topografía, sextantes y cronómetros para la navegación, anteojos y cuadrantes
para la astronomía, balanzas para la química y microscopios, por ejemplo, para
todos aquellos estudios relacionados con la historia natural (animales, plantas,
minerales, etc.).

24

Acerca de los instrumentos desarrollados durante el siglo XIX, en concreto los destinados a la enseñanza
de física experimental en España, véase SÁNCHEZ, Jesús. “Los instrumentos de física en los manuales y en
los gabinetes del siglo XIX en España. Estudio de caso: El gabinete del I.E.S. “P. Suárez” de Granada”.
Director: Manuel Fernández González, Tesis doctoral. Universidad de Granada, 2011; Acerca del carácter
empírico que va tomando la disciplina física, TEN, Antonio E. Op. cit.; BUNGE, Mario. La ciencia, su método
y su filosofía. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1973.
25
GUIJARRO, Víctor. “La obtención y fabricación de instrumentos científicos”, en Peset, José Luis (dir.)
Historia de la ciencia y de la Técnica en la Corona de Castilla. Vol. IV (S. XVIII), 2002b, pp. 541- 566.
Clasificación realizada por el autor en pp. 542- 543.
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Fig. 3. ADAMS, George. George III´s Philosophical table. 1761- 1762. Science Museum: Science City,
Londres. Nº inventario 1927-1101. Science Museum Group Collection Online [página WEB]
https://bit.ly/3uSfEkF [Consulta: 04-03-2021]. El conjunto posee distintos instrumentos,
como el péndulo isócrono o cicloidal, el aparato de fuerzas centrales o el de
colisión, entre otros.
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2. 1. 3. Las demostraciones como mecanismos
de divulgación científica
Las demostraciones institucionalizadas por la Royal Society de Londres,
fueron adoptadas en el ámbito académico para la difusión de la filosofía natural.
John Desaguliers (1683- 1774) profesor en Oxford y William Whiston (1667- 1752)
en Cambridge fueron difusores al tiempo que defensores de la validez de las
demostraciones como método científico y pedagógico. Ambos docentes dieron un
paso más allá, al determinar que las demostraciones experimentales que habían
estado realizando en los laboratorios universitarios, debían sacarse del ámbito
académico para hacerlas extensivas y visibles a un público general, comprobadas las
posibilidades de los experimentos en la difusión del conocimiento. El cambio de
escenario y de público al que dirigirse, perseguía establecer redes de divulgación en
grandes ciudades, como Londres, que garantizarían con seguridad una afluencia
más que notable de personas interesadas. Mediante la asociación con un fabricante
de instrumentos que pudiera construir los objetos que fuesen necesarios para el
desarrollo de las experiencias, se generaron las bases de las demostraciones
públicas que iniciaron el nuevo camino tanto de los lugares como de los públicos de
la ciencia a partir de entonces, fundamentado en el binomio generado entre
demostrador y experto instrumentalista, tales como Whiston y Francis Hauksbee
(1660- 1713) de la Royal Society desde finales del siglo XVII, o la de los físicos
holandeses Willem Jacob ´s Gravesande (1688- 1742) y Jan van Musschenbroek
(1687-1748). No obstante, como expondremos a lo largo del trabajo, los
demostradores que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, alcanzaron mayor
renombre en el desarrollo de las prácticas experimentales con un carácter más
popular y lúdico desarrollaron su trabajo en solitario, siendo responsables tanto de
la ejecución del instrumental como de la realización de las demostraciones públicas.
Las exhibiciones científicas en general mantuvieron el mismo planteamiento
durante todo el siglo XVIII, abordando todas las disciplinas que se fueron

48

desarrollando referidas a la mecánica, magnetismo, astronomía, hidrostática,
neumática, óptica, electricidad y química26.
Los experimentos en torno a la mecánica fueron especialmente tratados,
puesto que respondían a los planteamientos claramente ilustrados de insistir en los
aspectos de utilidad pública, a fin de evidenciar las aplicaciones prácticas de la
ciencia y su contribución en la mejora de ámbitos como la industria y la agricultura.
En las demostraciones se empleaban máquinas tradicionales como palancas, poleas
y balanzas, así como otras piezas que permitían mostrar la simetría de fuerzas, la
trayectoria de los cuerpos, el movimiento cicloidal y las fuerzas centrífugas. Para
hacer más comprensibles los aspectos de la mecánica práctica se empleaban otros
recursos como maquetas de máquinas que utilizaran estos mecanismos, como el
cabrestante, la grúa o distintas variedades de molino.
El magnetismo fue uno de los fenómenos más desarrollados, por la capacidad
de asombro que producían los experimentos específicos y las propiedades mágicas
tradicionalmente asociadas a los imanes. Su inclusión en las demostraciones resultó
habitual, así como la muestra de la atracción magnética en las brújulas. Otras
disciplinas como la astronomía también fueron muy apreciadas por el público,
valiéndose de esferas astronómicas y telescopios y, en la última parte del siglo, con
los célebres planetarios que recreaban los movimientos de los satélites. La
hidrostática e hidráulica fue especialmente requerida durante todo el siglo XVIII, ya
que la presencia de elaboradas fuentes en el diseño de los jardines fue una práctica
cada vez más extendida.
Entre los instrumentos más admirados figuró la bomba neumática, a la que
se le incorporaban distintos accesorios para producir diferentes fenómenos con el
vacío y el aumento de la presión. Los efectos del calor y las distintas maneras de
medirlo también se encontraban entre los aparatos incluidos, como el termómetro
y el higrómetro, además de la llamada máquina Newcomen27, que funcionaba
26

Acera de las cualidades espectaculares de las demostraciones científicas y su papel difusor, véase
FERNÁNDEZ, Luís Miguel. Tecnología, espectáculo, literatura: dispositivos ópticos en las letras españolas
de los siglos XVIII y XIX. Universidad Santiago de Compostela, 2006.
27
Thomas Newcomen creó esta máquina con la ayuda de Robert Hooke, el mismo físico especialista en
fabricación de instrumentos científicos que construyó para Robert Boyle su máquina para hacer el vacío.
Interesante la repercusión que tuvo también este descubrimiento para usos posteriores. Véase ROLT,
Lionel T. C. y ALLEN, John S. The Steam Engine of Thomas Newcomen. Ashbourne Derbs: Landmark
Publishing, 1997.

49

accionada mediante la fuerza del vapor, generando el vacío y consiguiendo gran
poder de succión. Esta máquina tendría notables aplicaciones prácticas en las minas
o los diques de construcción naval.
Sin lugar a duda, el setecientos fue la centuria de la electricidad estática, de
ahí que la máquina eléctrica se equiparase en fama a la máquina neumática y al
microscopio. Los experimentos químicos también tuvieron gran acogida,
conseguidos a través de la combustión de aceites, fósforo, carbono y la oxidación de
mercurio28, generando unos fenómenos visuales que resultaban especialmente
atrayentes para el público.
Como complemento a la parte demostrativa y visual de estos seminarios
públicos se generó toda una serie de textos prácticos, acompañados de ilustraciones
e instrucciones para reproducir dichas experiencias e incluso en algunos casos, con
las explicaciones específicas para la construcción de los aparatos precisos. En el caso
de ´s Gravesande y Musschenbroek, su fama se fundamentó en la importante
difusión que alcanzaron sus escritos, así como por la fabricación de la máquina
neumática, ya que una vez que se familiarizaron con los planos y el funcionamiento,
obtuvieron una gran demanda de ejemplares29.
La proliferación y afianzamiento de los seminarios públicos, al tiempo que un
provechoso negocio para los demostradores30, constituyó uno de los fenómenos
verdaderamente importantes de popularización de la ciencia, como mecanismo
absolutamente eficaz de acercamiento de la física experimental a la población y su
familiarización con el instrumental específico.

28

Acerca de la evolución de las distintas disciplinas que componen la física, véase PAPP, Desiderio. Historia
de la física. Desde la Antigüedad hasta los umbrales del siglo XX. Madrid: Espasa Calpe, 1961; BERNAL,
John D. Historia social de la ciencia. 2 vols. Barcelona: Península, 1997; en concreto acerca de la revolución
química BERTOMEU, José Ramón y GARCÍA, Antonio. La revolución química. Entre la historia y la memoria.
Universidad de Valencia, 2006.
29
TURNER, Gerard L´E. “Eighteenth-Century Scientific Instruments and Their Makers”, en Porter, Roy (ed.),
The Cambridge History of Science. Vol. 4 Eighteenth- Century Science. Cambridge: Cambridge University
Press, The Cambridge History of Science, 2003, pp. 509–535.
30
Al igual que los físicos ingleses que establecieron sus seminarios y talleres en Londres (TURNER, Gerard
L´E. Op. cit, 2003) en París se hará cada vez más amplia la oferta de seminarios enfocados a diferentes
disciplinas. Estos constituirán un importante referente para los que comenzarán a darse e España, hecho
que abordaré en el Capítulo 4 de esta tesis.
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Los demostradores se afianzaron como suministradores, mediadores e
intermediarios en la venta de instrumental científico, vendiendo su producción
propia o facilitando la importación desde otros países, así como ofreciendo sus
servicios como reparadores de aquellos que pudieran haberse deteriorado o
descompuesto debido a un uso reiterado. Todo ello propició la aparición de un
negocio definitivamente rentable. Con el tiempo y la práctica, muchos de estos
demostradores lograron alcanzar una notable pericia en la elaboración de
instrumentos de gran calidad y sofisticación, aptos no solo para las demostraciones
públicas, sino demandados para su uso en los laboratorios de instituciones
docentes31.
Los seminarios o demostraciones públicas, que en muchos casos se
realizaban en los domicilios de los demostradores, se organizaban un par de días a
la semana, en turnos de mañana o tarde, según la demanda, con una duración de
unas dos horas por sesión. La frecuencia con la que se realizaban y el interés
demostrado por el público, cada vez más exigente, obligaba a los demostradores a ir
variando los contenidos y repertorios, recurriéndose a seminarios monográficos
dedicados a experiencias concretas o determinadas disciplinas. La participación del
público en la elección de los temas aseguraba el interés de los asistentes y procuraba
su permanencia, ofreciéndose la apertura de los gabinetes de máquinas fuera de los
horarios determinados para satisfacer la curiosidad de los visitantes32 y garantizar
el negocio surgido entorno de la ciencia.
En estos espacios alternativos a los circuitos tradicionales de la ciencia,
principalmente los ámbitos académicos, confluían públicos de diversa procedencia,
tanto aquellos cuya profesión estaba relacionada con la física y la química, como
serían médicos, boticarios o artesanos de la materia, hasta el público general que
acudía a estos espectáculos públicos habituales y que agrupaba a nobles,

31

SUAY- MATALLANA, Ignacio y BERTOMEU, José Ramón. Op. cit., pp. 178-180; Acerca de la influencia de
artesanos, fabricantes y demostradores en la emergencia y consolidación de los métodos empíricos,
LONG, Pamela O. Artisan/Practitioners and the Rise of the New Sciences, 1400-1600. Corvallis: Oregon
State University Press, 2011.
32
SUAY- MATALLANA, Ignacio y BERTOMEU, José Ramón. Op. cit., p. 175; VIERA Y CLAVIJO, José. Diario de
viaje a Francia y Flandes. Edición literaria a cargo de Rafael Padrón. La Laguna, Santa Cruz de Tenerife:
Instituto de Estudios Canarios, 2008.
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estudiantes, mujeres y eclesiásticos33. A través de las demostraciones, además de
difundir las experiencias científicas, los demostradores pretendían conseguir el
favor de las audiencias más selectas, facilitando su entrada en los salones privados
e incluso en la corte34.
El mayor éxito y reconocimiento de las demostraciones públicas lo alcanzó el
francés Jean- Antoine Nollet35 quien, asentado en París, oficializó un curso de física
que avalado en el empleo de numerosos instrumentos, se convirtió en referente de
este tipo de prácticas. Su relación con muchos de los miembros de la Académie des
Sciences de París posibilitó el afianzamiento de su carrera y su reconocimiento en el
mundo de la ciencia, pese a haber llegado a la capital para estudiar teología. El
respaldo que le ofrecieron algunos de los integrantes de la Académie le permitió
asistir a diversas investigaciones emprendidas por la institución y viajar con ellos a
Inglaterra y Holanda, donde conoció a Desaguliers y ´s Gravesande. De regreso se
dedicó plenamente a la demostración científica, una práctica que requería de un
instrumental específico para la realización de los experimentos, lo que favoreció su
formación como destacado fabricante. Su trayectoria profesional como demostrador
corrió paralela a la ejecución de instrumentos de física experimental tanto para uso
personal como para los particulares que comenzaron a crear sus colecciones, así
como a instituciones, lo que le generó un fructífero negocio entorno al material
científico. Su pericia y reconocimiento le permitió formar a otros demostradores en
la ejecución de piezas.
Su éxito como demostrador fue destacadísimo, ganándose su reputación
mediante la realización de estas demostraciones frente a una audiencia en su

33

SUAY- MATALLANA, Ignacio y BERTOMEU, José Ramón. Op. cit., p. 180; GONZÁLEZ, Antonio. “Ciencia y
público. La difusión del conocimiento en la España de la Ilustración”, en Pérez, Juan Sisino (coord.) España
1808-1814. De súbditos a ciudadanos. [Cat. Exp.] Tomo I, Primera parte. Toledo: Sociedad Don Quijote de
Conmemoraciones Culturales de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 207-226.
34
Un hecho que queda reflejado en las demostraciones que se llevaron a cabo frente a la presencia de la
familia real y que permitirá que algunos de estos profesionales pasen a formar parte del personal de la
Casa Real.
35
Jean- Antoine Nollet (Pimpré, Francia, 1700- París, 1770), insigne físico y demostrador francés. Acerca
de su actividad y trayectoria, véase PYENSON, Lewis y GAUVIN, Jean François. The Art of Teaching Physics:
The Eighteenth- Century Demonstration Apparatus of Jean Antoine Nollet. Quebec: Septentrion, 2002;
SELLÉS, Manuel. “El vapor en el laboratorio: una memoria sobre la ebullición del Abate Nollet”. Asclepio:
Revista de historia de la medicina y de la ciencia, vol. 53, fasc. 2, 2001, pp. 165-190.
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mayoría aristocrática, con un buen nivel cultural y notable curiosidad.
Especialmente relevantes fueron sus textos de carácter divulgativo como Leçons de
Physique Experimentale (1743), reeditados y traducidos a varios idiomas,
mostrándose como guía para reproducir los experimentos y consolidándose como
una figura fundamental como difusor y popularizador de la ciudad, sin olvidar sus
eruditas aportaciones al estudio de la electricidad36.
El factor visual resultó la principal cualidad de las demostraciones públicas
desarrolladas tanto en las casas de los demostradores como en otros ámbitos de
carácter privado, como los salones y tertulias nobiliarias o los festejos ante la corte
realizados en Palacio o los Sitios Reales, donde la audiencia era principalmente
aristocrática con un nivel cultural aceptable. La presentación de la ciencia como una
suerte de espectáculo supuso un cambio tanto en su concepción como en la relación
que comenzó a operarse con el público receptor, convirtiéndose a través de estas
exhibiciones en parte del ocio y la sociabilidad de la época. El objetivo no era
únicamente proporcionar evidencias experimentales de los fenómenos que
desarrollaba, sino “mostrar la parte más espectacular de la ciencia para satisfacción
del público”37. Este carácter sorpresivo y espectacular constituye una de las
pervivencias más destacadas en la representación que conjuga el mundo de la
ciencia y el ámbito lúdico, existente desde el Renacimiento. La existencia de
autómatas y diversos artificios mecánicos han dejado constancia del interés por
estas actividades, cuyos objetos fueron evolucionando con el progresivo cambio de
mentalidad acerca del propio ser humano, la ciencia, la naturaleza y la interrelación
existente entre ellos38.

36

TURNER, Gerard L´E. Op. cit. 2003.
NIETO- GALAN, Agustí. Los públicos de la ciencia. Expertos y profanos a través de la historia. Madrid:
Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2011, pp. 81- 82.
38
Existe constancia de la concepción de ingenios y artificios desde la antigüedad, donde estuvieron
asociados a lo fantástico y mitológico, a una representación del mito y la rebeldía frente a lo imposible,
sin embargo, a partir del Renacimiento y a lo largo del Barroco, el progresivo conocimiento de nuevas
realidades (nuevos mundos, especies naturales, culturas y nuevos planteamientos acerca del lugar que
ocupa el hombre en el mundo que le rodea) dio lugar concebir dichos automatismos como una metáfora
del nuevo orden universal. Mediante las creaciones artificiales (que podían ir desde un automatismo bien
engranado a la concepción de un jardín o un studiolo) se trataba de recrear el conjunto de la realidad, o
de una parte de ella, a una escala asequible para el conocimiento humano. A través de la relación de los
objetos o piezas entre sí, se mostraba el propio orden del universo tal y como se concebía en ese
momento, conjugando lo natural con la representación de lo fantástico, imaginario y aún desconocido. El
37
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El componente de “teatralización” acentuado en pro de la difusión de la
ciencia a través de las prácticas experimentales, no estuvo exenta de polémica,
siendo muchos los que entendieron que la popularización de la ciencia podría
repercutir en su exactitud y validez39. No obstante, la expansión de horizontes que
permitió la aparición de nuevos espacios y públicos favoreció el progreso evidente
de la ciencia y principalmente su función utilitaria, una cuestión que se mostró
intencionadamente en muchos de estos seminarios40. Los demostradores trataban
de evidenciar al público asistente que a través de los instrumentos empleados en
cada una de las prácticas experimentales, no sólo se podían explicar los fenómenos
naturales y conocer el mundo, sino también transformarlo y dominarlo, un aspecto
especialmente atractivo para los industriales y productores, y en general para el
público asistente con haciendas y negocios, interesados en conocer las aplicaciones
prácticas de los nuevos descubrimientos41, siendo por ello los que respaldaron
muchas de las acciones, validando los resultados obtenidos.
La exhibición visual del funcionamiento de las distintas máquinas y la
apreciación de los fenómenos asociados permitió desterrar los prejuicios que
limitaban su entendimiento a los más cultivados. El rango de público que frecuentó
las demostraciones osciló entre la realeza y los ciudadanos más humildes. La
popularización de las demostraciones científicas a lo largo del setecientos42, así
como su interés y demanda debido al componente teatral asociado favoreció su
expansión a los ámbitos locales, fuera de las principales urbes, a través de la práctica

cambio de planteamientos a la hora de analizar la realidad circundante y la introducción de las prácticas
empíricas daría lugar a un cambio en el uso de la instrumentación durante el siglo XVIII, como se ha
expuesto anteriormente, pero sin dejar de lado el aspecto sorpresivo y espectacular que ha caracterizado
a estas actividades desde sus inicios. Para un análisis de la evolución del artificio y los automatismos desde
la época clásica y su implicación en el desarrollo artístico y cultural, ARACIL. Alfredo. Juego y artificio.
Autómatas y otras ficciones en la cultura del Renacimiento a la Ilustración. Madrid: Cátedra, 1998.
39
NIETO- GALAN, Agustí. Op. cit. pp. 81- 82.
40
LAFUENTE, Antonio y PIMENTEL, Juan. “La construcción de un espacio público para la ciencia: Escrituras
y escenarios en la Ilustración española”, en Peset, José Luis. Historia de la Ciencia y de la Técnica en la
Corona de Castilla. Vol. IV. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2002, pp. 111- 155.
p. 122.
41
GARCIA, Antonio, “La ciencia en la esfera pública”. Investigación y Ciencia [página WEB] 16 de
septiembre de 2020. https://bit.ly/36M1pmY [Consulta: 05-02-2021].
42
GUIJARRO, Víctor. “La enseñanza de la física experimental en la Europa del siglo XVIII”. Endoxa: Series
Filosóficas, nº 14, 2001a, pp. 111-136; GUIJARRO, Víctor. Op. cit., 2002a.
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itinerante de las demostraciones43, lo que sin duda supuso un notabilísimo proceso
de difusión de la ciencia.
En España los seminarios o demostraciones públicas aparecieron de forma
más tardía respecto a otros países, encontrándose los primeros ejemplos a partir de
1758. En mayo de ese mismo año se anunciaba en La Gaceta de Madrid la celebración
de un curso de física experimental en el Real Seminario de Nobles a cargo del padre
Antonio Zacagnini, siguiendo los preceptos definidos por el Abate Nollet en París44.
Durante la segunda mitad del siglo, ingenieros y demostradores extranjeros
desarrollaron de forma itinerante sus prácticas científicas en la corte, alguno de los
cuales, como Miguel Martheloni o Francisco Pelletier45, establecieron contacto con
el infante Gabriel, interesado por sus ingenios. A finales de siglo los demostradores
recorrían el país ofreciendo seminarios completamente abiertos al público, siendo
especialmente destacados los de François Bienvenu46, cuyos seminarios itinerantes
por distintas ciudades españolas se ofertaban en las diferentes publicaciones
periódicas de la época. En 1799 el Diario de Madrid de 1799 daba cuenta de algunas
de las experiencias realizadas por Bienvenu en su domicilio de la céntrica calle de la
Sartén47. Entre las prácticas ofrecidas destacaban el uso de la máquina catóptrica o
espejo teatral, que creaba ilusiones ópticas con espejos y otras relativas a la
hidráulica y a la electricidad, que le permitían explicar la eficacia de los pararrayos
ante la concurrencia sorprendida ante las explosiones provocadas que hacían arder
43

El inglés Stephen Charles Triboudet Demainbray (1710- 82), quien estudió bajo la tutela de Willem ´s
Gravesande en la Universidad de Leiden, viajó por Francia realizando sus cursos en distintas ciudades.
Más adelante, sus logros le convertirían en tutor del Príncipe de Gales. TURNER, Gerard L´E. Op. cit, 2003;
Igualmente realizarían estos seminarios itinerantes por nuestro país otros artífices y demostradores,
cuyos trabajos les valieron el reconocimiento de la corte e incluso fueron contratados al servicio de la
Casa Real, como veremos más adelante. Otros, se dedicaron a difundir el conocimiento en diferentes
ciudades como haría el francés François Bienvenu. SUAY- MATALLANA, Ignacio y BERTOMEU, José Ramón.
“François Bienvenu y la popularización científica en la Ilustración: demostraciones experimentales,
entretenimiento y públicos de la ciencia”, Enseñanza de las Ciencias, vol. 34, nº2, 2016, pp. 167-184.
http://dx.doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1586 [Consulta: 01-02-2021]; Acerca de otros demostradores
itinerantes en Europa, HOCHADEL, Oliver. “The Business of Experimental Physics: Instrument Makers and
Itinerant Lecturers in the German Enlightenment”, Science & Education, Junio 2006, DOI: 10.1007/s11191006-9017-y [Consulta: 01-02-2021].
44
De estas prácticas y la influencia que tuvieron en la configuración de la colección del Palacio Real
comentaremos en el Capítulo 3 de esta investigación.
45
Cuyos trabajos y presencia en Palacio desarrollaremos en el Capítulo 3 de esta tesis.
46
SUAY- MATALLANA, Ignacio y BERTOMEU, José Ramón. Op. cit.
47
Actual Calle de las Navas de Tolosa.
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objetos48. El establecimiento de Bienvenu en la corte favoreció la llegada desde
Francia de instrumentos, al ofrecer sus servicios como intermediario de estos
productos, que adquiría en el país galo y comercializaba en Madrid, así como de los
principales manuales de física como los de Musschenbroek, Sigaud de Lafond49 o el
Abate Nollet, entre otros50.

2. 1. 4. La configuración de gabinetes
particulares de física experimental
La consolidación de la física experimental dentro de los planes de estudio en
las instituciones académicas supuso la dotación de sus laboratorios con los aparatos
e instrumentos que permitieran el desarrollo de las prácticas experimentales. Estos
conjuntos serían los más completos y numerosos en cuanto al número y variedad de
piezas, que se fueron ampliando a medida que la disciplina física lo requería y
renovados de forma continua, conforme la aparición de nuevos artefactos mejoraba
su eficacia o los antiguos se deterioraban por el uso51.
Como se ha expuesto, los seminarios o demostraciones públicas52
favorecieron la apertura de la ciencia y la práctica científica, traspasando la barrera
de los círculos académicos, tanto universitarios como de las academias científicas, a
un público más amplio, deseoso de saber y conocer53. Diversos espacios como los
propios domicilios de los demostradores, cafés, teatros y coliseos populares
48

Diario de Madrid, nº33, 2 de febrero de 1799, p. 135 y nº51, 5 de enero de 1799, p. 20. Disponibles en
formato digital en la Hemeroteca Digital, BNE https://bit.ly/3c14wJD [Consulta: 04-03-2021]
49
O Sigaud de la Fond, dependiendo de las fuentes.
50
Diario de Madrid, nº17, 17 de enero de 1799, p. 67. Disponible en formato digital en la Hemeroteca
Digital, BNE https://bit.ly/38dS0pc [Consulta: 04-03-2021]
51
Muestra de ello se tiene, por ejemplo, en el gabinete de física de los Reales Estudios, cuyo conjunto en
1860 (ya bajo la denominación de Instituto de San Isidro) ascendía a más de 400 instrumentos. Catálogo
de los instrumentos de física y química que existen en el gabinete de la Cátedra de Física del Instituto de
San Isidro de Madrid. Madrid: Impr. y lib. de Eusebio Aguado, 1860. Disponible en formato digital en
http://hdl.handle.net/2027/ucm.5320583167 [Consulta: 05-03-2021].
52
Aunque existe gran heterogeneidad, la diferencia entre ambos conceptos parece encontrarse en el
número de sesiones y en la temática. En las demostraciones predominaba el carácter lúdico y
espectacular, y se realizaban de forma puntual; los seminarios, sin embargo, se organizaban en torno a
una temática (las propiedades de los gases, por ejemplo) y comprendían varias sesiones a lo largo de un
periodo de tiempo.
53
VEGA, Jesusa. Ciencia, Arte e Ilusión en la España Ilustrada. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2010, p. 30.
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resultaron nuevos escenarios para la enseñanza y la difusión de la ciencia, lugares
en los que valiéndose de sus máquinas y explicaciones, junto con la escenografía
adecuada, los demostradores trataban de generar el mayor impacto emocional entre
los asistentes.
El eclecticismo de las prácticas desarrolladas por los demostradores dificulta
la definición de un modelo de gabinete específico vinculado a estos profesionales de
la divulgación científica, sin embargo, los manuales que sirvieron de referencia
como los escritos por el Abate Nollet o Sigaud de Lafond, permiten establecer las
cualidades principales de los mismos. La importancia visual de determinadas
demostraciones, como las relacionadas con el vacío, la combustión de los gases, la
generación de electricidad, el magnetismo, la hidráulica o la mecánica, marcaron la
presencia de los instrumentos asociados a estas disciplinas entre los
imprescindibles en un gabinete de carácter eminentemente divulgativo.
Los gabinetes de estos profesionales sirvieron de modelo para los
particulares asiduos que, tras acudir a sus seminarios, se interesaron por las nuevas
prácticas experimentales, así como en la adquisición de instrumental científico para
formar sus propias colecciones, generándose un importante coleccionismo privado
entre nobles y aristócratas que conformaron gabinetes propios, como expresión de
la participación directa en la cultura científica de su época54. Estas nuevas
colecciones se exhibirán junto a las bibliotecas, complementando las tradicionales
de bienes artísticos como demostración de jerarquía y estatus social, si bien los
nuevos intereses se integraron en las tertulias y reuniones promovidas en el ámbito
privado de sus residencias como demostración de la importancia que el desarrollo
científico fue adquiriendo en la sociedad del siglo XVIII55.
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Acerca del importante papel de la clase aristocrática en los orígenes de la ciencia moderna, véase
SUTTON, Geoffrey V. Science for a polite society. Gender, Culture and Demonstration of Enlightenment.
New York: Routledge, 1995.
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CRAVERI, Benedetta. La cultura de la Conversación. Madrid: Ediciones Siruela, 2003. A lo largo de esta
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M. Carmen. “La nueva sociabilidad. Mujeres nobles y salones literarios y políticos”, en Iglesias, M. Carmen;
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Moderna. Oviedo: Ed. Nobel, 1997, pp. 177- 230; así como las diversas publicaciones realizadas por
Paloma Fernández o Mónica Bolufer.
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Además del componente social de estas prácticas en el ámbito privado, las
colecciones científicas particulares que se fueron conformando permitieron
satisfacer la curiosidad personal de sus propietarios, al tiempo que una función y
uso docente para la instrucción los hijos de las principales familias así como de
príncipes e infantes56, un hecho que queda constatado ante las colecciones que las
diferentes casas reales europeas fueron configurando durante el siglo XVIII para la
instrucción y el divertimento de sus familias. En ellas, destacados preceptores y
demostradores entrarán a formar parte del personal al servicio del Rey, y bajo su
influencia se conformarán conjuntos de instrumentos verdaderamente importantes,
donde el interés científico y lúdico se conjugarán con la estética y la demostración
de poder57.
Las colecciones particulares, por tanto, cubrían todo el abanico de
posibilidades que podían ofrecer esta clase de conjuntos: respondían al carácter
lúdico, científico, pedagógico y de representación de poder. Estos aspectos
marcarían la amplitud y naturaleza de estas colecciones que, como veremos, serán
tan diversas como las propias familias que las poseyeron. La incorporación de estas
colecciones en los palacios nobiliarios o incluso en lugares tan representativos como
el Palacio Real, supuso la transformación de estos espacios de carácter privado en
nuevos lugares para la ciencia58. Reservar un lugar para desarrollar estas prácticas
experimentales, como la configuración de un gabinete de física experimental o
incluso la incorporación de estos objetos en los lugares reservados para la
sociabilidad, como los salones o las bibliotecas, constituyó la completa asimilación y
adaptación a unas nuevas prácticas científicas cada vez más aceptadas por la
sociedad59.
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2. 1. 5. Los maquinistas o constructores de instrumentos: La
comercialización y aparición de un nuevo negocio
La popularización de las prácticas científicas durante el siglo XVIII60 y el auge
del coleccionismo de instrumentos de física experimental entre las clases
privilegiadas de la sociedad, propició la aparición de fabricantes y de talleres
especializados en la producción de instrumental científico.
Los primeros instrumentistas forjaron su experiencia en el ámbito de las
piezas de precisión, principalmente relojeros y constructores de instrumentos de
medida matemáticos, como relojes solares, cuadrantes, reglas, semicírculos, etc. Los
profesionales que trabajaban el vidrio comenzaron a especializarse en la
construcción de instrumentos ópticos61. La habilidad que poseían estos artesanos
en la elaboración de estos objetos, así como su conocimiento en el empleo de las
técnicas y herramientas, como por ejemplo el torno, permitieron que las piezas que
confeccionaban fueran adquiriendo cada vez mayor complejidad y perfección62.
La creciente demanda hizo que los fabricantes de instrumentos se vieran en
la necesidad de crear talleres donde, mediante la contratación de personal
cualificado y la distribución del trabajo, pudieran satisfacer las solicitudes y
contribuir a la mejora de la producción63. Esta realidad repercutió sin duda en el
desarrollo técnico de la época. La inversión en mayores recursos contribuyó a la
mejora y sofisticación de los propios instrumentos lo que repercutió a su vez en las
aplicaciones prácticas que se les presuponía64.
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Inglaterra se convirtió en el país que abanderó la producción y
comercialización de esta clase de objetos, a una escala que llegada la segunda mitad
del siglo XVIII podría considerarse casi industrial. Los factores que permitieron un
mayor y más rápido desarrollo de su comercio respondían a un sistema gremial que
pudo absorber las eclécticas necesidades de fabricación, un gran dominio de las
técnicas necesarias, así como el acceso directo a las materias primas (acero, vidrio,
etc.), una estructura comercial completamente afianzada y la presencia de diversas
instituciones científicas en Londres, centro neurálgico de este comercio65. Fue aquí
donde se establecieron los principales fabricantes y comerciantes de instrumental
científico, que articularon una notabilísima red de contactos66. Había quienes se
dedicaban exclusivamente a la fabricación y posteriormente vendían la producción
a los comerciantes, mientras que otros realizaron ambas labores. Su rápido
desarrollo les permitió alcanzar un importante grado de perfeccionamiento en las
técnicas empleadas, haciendo de sus instrumentos un imprescindible en los
gabinetes europeos, tanto de los ámbitos académicos como particulares. Nombres
como James Short o John Cuff se hicieron famosos por su pericia en la fabricación de
telescopios y microscopios respectivamente, y otros como Jesse Ramsden
alcanzaron una gran expansión en el comercio de distintos instrumentos, aunque
también se valoraban mucho sus propios inventos. Estos serán algunos ejemplos,
pero veremos en las colecciones otros como Edward Nairne, Thomas Blunt, George
Adams o John Cuthbertson. Siguiendo la estela inglesa, otros países intentaron
desarrollar el mismo entramado de producción y comercio, como Francia, Holanda,
Alemania e Italia, y aunque poco a poco fueron capaces de ir respondiendo a la
creciente demanda interna, no llegaron a alcanzar el desarrollo comercial británico
y siguieron dependiendo de la importación de los objetos más complejos de realizar
con el grado de perfección necesario67.
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Holanda se convirtió en el segundo país en capacidad de fabricación,
respondiendo a las necesidades derivadas de las demostraciones de física
experimental desarrolladas en la Universidad de Leiden desde 1675, cuya dotación
de instrumental fue proporcionado por el taller dirigido por el físico Jan van
Musschenbroek68. Así mismo, Francia poseía un considerable sistema comercial,
contando con destacados teóricos en la materia que elaboraron manuales
ampliamente difundidos y traducidos, así como con reconocidos demostradores,
fabricantes e inventores cuyas piezas fueron considerablemente demandadas por
otras naciones, como el mencionado Abate Nollet, o su alumno Sigaud de Lafond,
que tuvieron talleres de artesanos que reproducían sus diseños69. Sin embargo, el
clima social y económico fue menos favorable que el de Inglaterra, no siendo hasta
las últimas décadas del siglo XVIII cuando se produjo una auténtica eclosión en el
desarrollo y comercialización del instrumental científico francés. Durante la
primera mitad de la centuria apenas había unos pocos fabricantes, destacando
Claude Simeón Passemant en la realización de microscopios a partir de los diseños
de John Cuff70.
La situación en España fue muy diferente a la de los países mencionados.
Hasta el último cuarto del siglo XVIII no se comenzó a construir instrumentos
científicos71. La falta de fabricantes y las deficiencias en algunos ámbitos como la
68
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producción de ópticas, justificó la importación de instrumentos principalmente
desde Inglaterra y Francia. Los intereses por la física experimental generada entre
los principales linajes nobiliarios, tanto en los aspectos teóricos como prácticos
favoreció la aparición de instrumentistas y en consecuencia el inicio de una
producción propia que se alternó en un primer momento con la importación de
piezas, hasta que la fabricación fue haciéndose cada vez más local 72, generando la
creación de un incipiente sistema comercial de instrumentación científica que
hallaría su máxima expresión en el siglo XIX73.

2. 2. LOS INICIOS DE LA RENOVACIÓN CIENTÍFICA EN ESPAÑA

2. 2. 1. Feijoo, Martín Sarmiento y la difusión de
la filosofía experimental en el siglo XVIII
La incorporación de España a las corrientes renovadoras respecto a la teoría
y práctica científica que se estaban produciendo en Europa se ligará a una serie de
personalidades que trataron de abrir paso a los nuevos planteamientos. Una figura
clave en este proceso fue Benito Jerónimo Feijoo (1676- 1764), quien a través de sus
pensamientos difundidos en su obra Teatro Crítico Universal (publicada en nueve
volúmenes, desde 1726 a 1740) trató de desmontar las tradiciones arraigadas en el
país, manifestando su apoyo decidido hacia los nuevos métodos basados en la
experiencia y la reflexión, frente a la autoridad infalible del pensamiento aristotélico
imperante74. Las teorías de Feijoo se fundamentaron en buena medida en los
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intereses compartidos con su compañero de orden, discípulo y amigo, el benedictino
padre Martín Sarmiento (1695- 1772), uno de los primeros intelectuales españoles
que asumió los Principia75 de Newton76. Sarmiento, poseedor de una de las más
completas e importantes bibliotecas del país, con más de 1000 volúmenes referidos
a las ciencias y las artes, entre los que 175 versaban sobre filosofía moderna,
probablemente permitió a Feijoo familiarizarse con las corrientes renovadoras y
afianzar sus planteamientos77. La erudición de Sarmiento y su compromiso con la
renovación de la ciencia española le valió la confianza de sus contemporáneos para
planificar estrategias de difusión cultural, como la creación de instituciones
científicas. No extraña, por tanto, que en su obra de 1743, Reflexiones literarias para
una Biblioteca Real y para Otras Bibliotecas Públicas78, compilase las reformas
asumidas por los Ilustrados en la segunda mitad de siglo.
En este ambiente de apertura, comenzaron a divulgarse en España las teorías
de Descartes y Newton a través de los escritos de físicos holandeses, como
Musschenbroek y ´sGravesande que llegaban a través de los ejemplares adquiridos
por científicos y aristócratas ilustrados. La Oratio de comparando certo in physicis,
pronunciada por el médico holandés Boerhaave en 1730 en la Academia de Leiden79,
se convirtió en el principal manual del método experimental fundamentado sobre la
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idea de independizar la ciencia física de la metafísica, y no tratar de conocer más de
lo que revelaba la experiencia, preceptos asimilados y que comenzaron a ser
difundidos por el médico de la Universidad de Valencia Andrés Piquer. Piquer estaba
convencido de que la observación era la vía para lograr el verdadero conocimiento,
siendo la nuda experiencia el medio para conocer cómo la naturaleza revelaba sus
propias características80. En 1745, corroboró las propuestas de Boyle en su Física
moderna racional y experimental, insistiendo en que para alcanzar la verdad a través
de la experiencia, había que reproducir los experimentos con exactitud y precaución
para no cometer errores que llevasen a resultados dispares, algo esencial para
construir una base sólida sobre la que fundamentar los argumentos científicos81,
abogando por la cautela en la realización de las demostraciones y la necesidad de
variar, multiplicar y comprobar las observaciones como base del método
experimental82.
No obstante, la introducción de los nuevos planteamientos por parte de
Feijoo, Sarmiento o Piquer no hubiera sido posible sin el contexto que se había ido
fraguando desde los años centrales del siglo XVII, en que comenzaron a observarse
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algunos cambios, aunque de forma fragmentada y aislada. Sería durante las últimas
décadas del siglo XVII cuando se tomó auténtica conciencia del atraso de la nación
frente a los países vecinos, produciéndose el inicio de un movimiento renovador que
favoreció la ruptura con el saber tradicional y los supuestos que se habían
mantenido vigentes, iniciándose la asimilación sistemática de la ciencia moderna
que sentó las bases sobre las que el periodo ilustrado conseguirá desarrollarse83.
Mediando el siglo XVII, rehusar a las nuevas ideas resultaba cada vez más
difícil, a pesar de la oposición de algunos científicos españoles firmes en la defensa
de los principios tradicionales frente a la innovación que comprometía las doctrinas
plenamente arraigadas. El cambio fue promovido por quienes, como como Juan
Caramuel (1606- 1682), Vicente Mut (1614- 1687) y José de Zaragoza (1627- 1679),
abrazaron los nuevos planteamientos de la ciencia moderna, convencidos de los
avances y logros, abonando el camino a los denominados novatores que,
coincidiendo con el reinado de Carlos II (1665- 1700), establecieron las bases sobre
la que se construiría el proceso de renovación84.
Los novatores85 impulsaron la apertura de la cultura española a las ciencias
modernas, principalmente a las físico-matemáticas, desde postulados empiristas y
83
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racionalistas frente a la postura conservadora de teólogos o moralistas, y la
renovación de las ciencias sociales. Denunciaron el aislamiento en el que se
encontraba España frente al resto de países europeos y trataron de importar los
conocimientos y técnicas que se estaban desarrollando, propugnando la
revalorización de las obras científicas españolas de épocas anteriores86.
La “Carta filosófica, médico-chymica” escrita por el médico Juan de Cabriada87
en 1687 supondría la constatación de la situación. Cabriada abogaba por la
necesidad del progreso científico, fundamentalmente en la medicina, y de la
introducción de los nuevos planteamientos basados en la experiencia, lo que
permitiría remediar el atraso español al respecto y con ello dejar de ser los últimos
en recibir las “noticias y luces públicas que ya están esparcidas por Europa”. No
obstante, lejos de mostrarse derrotista, Cabriada trató de aportar soluciones para
acabar con dicha situación, proponiendo la creación de academias en la línea de las
europeas y el fomento de las relaciones con otros países dentro del ámbito del
desarrollo científico. A pesar de contar con algunos apoyos, su postura chocó
frontalmente con los tradicionalistas88. En la siguiente década se libró un intenso
enfrentamiento que hallaría respuesta con la aprobación de Carlos II de las
Constituciones de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla en 1700,
una institución surgida de la tertulia iniciada en 1697 en la residencia del médico
sevillano Juan Muñoz y Peralta, donde un grupo de novatores reflexionó y debatió
acerca de las ideas progresistas. Pese a los ataques que padecieron, la aprobación
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87
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española y sobre la necesidad de incorporar las novedades procedentes del extranjero, como el
descubrimiento de la circulación sanguínea. Cabriada cita a varios autores en apoyo de sus opiniones y
algunos de los que cita con mayor reiteración son químicos o médicos orientados hacia la explicación
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William Harwey. Sobre este personaje y su relevante papel en la renovación de la medicina; LÓPEZ, José
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del monarca de sus Constituciones supuso, a través de esta pionera institución, el
inicio de la difusión de los conocimientos modernos89.

2. 2. 2. El desarrollo de la filosofía
experimental en España: El apoyo borbónico a las instituciones
científicas de corte experimental
Las primeras iniciativas respecto a la introducción de las prácticas
experimentales en nuestro país se produjeron durante el reinado de Fernando VI
(1746- 1759)90, un periodo especialmente brillante aún pendiente de estudiarse en
su auténtica dimensión debido a su situación intermedia entre los reinados de Felipe
V y Carlos III. Su proyecto político y cultural favoreció el afianzamiento de los
objetivos de cambio y modernización iniciados por su predecesor, logrando
notables aportaciones en relación con la renovación de la ciencia que deben ser
tenidas en cuenta.
La estabilidad lograda, después de generaciones de expansión militar y
batallas en Europa, le permitió a Fernando VI, tras la paz de Aquisgrán, afrontar
importantes iniciativas de cambio y reconstrucción para igualar la nación a las
potencias europeas, algunas de las cuales cristalizarían durante el reinado de Carlos
III. Fernando VI promovió una eficiente reconstrucción financiera a fin de solventar
las deudas acumuladas tras las campañas militares, reformó el ejército y la marina
y renovó las ordenanzas reguladoras de la actividad comercial para favorecer su
modernización,

promoviendo

al

tiempo

la

industria

y

los

productos

manufacturados91.
Como promotor de las artes impulsó la creación de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, en 175392, al tiempo que su interés por la promoción
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CANO, José María. La Ciencia en Sevilla (siglos XVI-XX). Sevilla: Secretariado de publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 1993.
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Acerca de este reinado, véase BONET, Antonio y BLASCO, Beatriz (coords.). Fernando VI y Bárbara de
Braganza: un reinado bajo el signo de la paz. 1746-1759. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2002. Obra completa en la que ofrece, a través de diversos autores, un amplio y actualizado panorama
del reinado de ambos monarcas.
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DE BAVIERA, José Eugenio. “Elogio de Fernando VI”. Boletín de la Real Academia de San Fernando, nº 3,
1952, pp. 321- 340.
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BONET, Antonio y BLASCO, Beatriz (coords.). Op. cit.
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científica le llevó a continuar con la política renovadora iniciada por su antecesor
con el propósito de situar España al nivel del resto de las cortes europeas.
Felipe V activó algunas iniciativas para institucionalizar la ciencia con la
creación de diferentes organismos como la Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona (1704), la de Guardias Marinas de Cádiz (1717), el Real Seminario de
Nobles de Madrid (1725)93 y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid
que, fundada en 1731, se articuló en base a las corrientes renovadoras europeas. En
dicha institución se desarrollaron observaciones barométricas y las primeras
experiencias con máquina electrostática94, fundamentadas en los ensayos del Abate
Nollet95 lo que supuso el inicio de la difusión de las prácticas experimentales en
nuestro país y el interés de los aficionados hacia la física. Continuando las iniciativas
renovadoras previas, Fernando VI crearía el Real Colegio de Cirugía en Cádiz (1748)
cuyo modelo sirvió a Carlos III para crear el de Barcelona y el de Madrid96.
Fernando VI realizó una importante labor respecto a la introducción y
afianzamiento de las nuevas prácticas científicas en el desarrollo del conocimiento.
Una de las primeras y más importantes iniciativas fue el respaldo que ejerció al Real
Seminario de Nobles, dotándolo de una colección de instrumentación científica de
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VOLTES, Pedro. Felipe V: Fundador de la España Contemporánea. Madrid: Espasa-Calpe, 1991; Felipe V
y su tiempo: Congreso Internacional. 2 vols. Publicación número 2297 de la institución Fernando El
Católico. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 2004; KAMEN, Henry Arthur F. Felipe V, el Rey que
reinó dos veces. Madrid: Temas de hoy, 2000.
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GUIJARRO, Víctor. Los instrumentos de la ciencia ilustrada: física experimental en los Reales Estudios de
San Isidro de Madrid (1770-1835). Madrid: UNED, 2002a. Añade el autor que esta máquina fue traída
desde Londres por Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dos de los más insignes científicos de la época.
95
Jean- Antoine Nollet (1700- 1770) fue un clérigo francés famoso por sus teorías e inventos relacionados
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infantes en la casa Real francesa, y fue el primero en establecer en París un gabinete en el que organizó
seminarios públicos de física experimental que llegaron a alcanzar gran fama entre las clases más
adineradas. Acerca de sus prácticas científicas, que marcaron un hito en la difusión del conocimiento
científico PYENSON, Lewis y GAUVIN, Jean- François (dirs.) L'art d'enseigner la physique. Les appareils de
démonstration de Jean-Antoine Nollet 1700-1770. Quebec, Canadá: Septentrion, 2004.
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OROZCO, Antonio. “El modelo de Enseñanza en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz en el siglo XVIII”.
Gades, nº 18, 1988, pp. 87-108; CABRERA, Juan Rafael. “La Medicina Española del siglo XVIII: el Real
Colegio de Cirugía de Cádiz”. Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, nº 4, 2008, pp. 581-606;
para una visión más amplia, VOLTES, Pedro. La vida y la época de Fernando VI. Barcelona: Grupo Plantea,
1998.
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más de 120 piezas traídas desde París realizadas en los talleres dirigidos por el
Abate Nollet97 que fueron llegando desde 175098.
El Real Seminario había sido creado por Felipe V en 1725 tras la refundación
del Colegio Imperial99 como parte de un proyecto de democratización de la
educación100. Esta institución incorporó entre sus principales objetivos formativos
el componente experimental para la impartición de la física y las matemáticas, de
ahí el compromiso del monarca de dotarlo del material preciso, llegado desde
Londres a través de Jorge Juan, para la práctica docente de dichas disciplinas101.
Creado en 1625102 y regentado por la Compañía de Jesús, el Colegio Imperial
desempeñó un importante papel en el desarrollo científico del país a partir de los
planteamientos renovadores que le valieron no pocas hostilidades con las
universidades y ciertos sectores del contexto científico y técnico. El papel
desempeñado por los jesuitas resultaría fundamental en el desarrollo de la actividad
científica en la Europa católica durante los siglos XVII y XVIII, dando un valor
primordial a la formación intelectual de sus miembros para que pudieran
desenvolverse en la sociedad de su tiempo, implicándose en el desarrollo de esta.
Aunque inicialmente los jesuitas mantuvieron ciertas reservas frente a las
innovaciones de la ciencia moderna, como el heliocentrismo, el cartesianismo y el
atomismo, paulatinamente fueron asumiendo de forma ecléctica los nuevos
planteamientos, adaptándolos a sus postulados religiosos, lo que se adaptaba bien
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GUIJARRO, Víctor. “La obtención y fabricación de instrumentos científicos”, en Peset, José Luis (dir.)
Historia de la ciencia y de la Técnica en la Corona de Castilla. Vol. IV (S. XVIII), 2002b, p. 564; VALVERDE,
Nuria. Actos de precisión. Instrumentos científicos, opinión pública y economía moral en la Ilustración
Española. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007, pp. 96- 98.
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Significó la desaparición de la Academia de Matemáticas, cuya infraestructura pasó a la nueva
institución. ESTEBAN, Mariano y VICENTE, María Isabel. Op. cit. 2002 y Op. cit. 1991.
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al contexto español, especialmente reacio a los cambios103. Su función como
introductores en la enseñanza de las disciplinas físico-matemáticas y sus
aplicaciones en España fue relevante, siendo los únicos que impartían estas
enseñanzas en las instituciones educativas que se encontraban bajo su cargo,
principalmente a través de las cátedras de matemáticas104, por lo que la dotación del
instrumental científico facilitada por Fernando VI contribuyó al desarrollo de las
prácticas experimentales. Además, desempeñaron un papel fundamental en la
difusión del conocimiento, ofreciendo a sus profesores entrar en la red de contactos
que tenían en toda Europa, facilitando el intercambio de saberes105.
El Ejército y la Marina resultaron especialmente sensibles a los cambios
relativos a las prácticas experimentales a lo largo de todo el XVIII. El Real
Observatorio y el Real Colegio de Cirugía de Cádiz se equiparon con instrumental
científico llegado desde los talleres londinenses para dotar a sus enseñanzas de las
más avanzadas innovaciones científicas106. El Observatorio, impulsado por Jorge
Juan y apoyado por el marqués de la Ensenada, formó parte del plan ilustrado de
creación de instituciones de carácter científico para garantizar la formación de un
personal técnico cualificado. En este caso, el centro vendría a completar la labor
docente de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, creada en 1730 con la
intención de ofrecer a los cadetes los conocimientos vinculados a las novedades
científicas que pudieran contribuir al desarrollo marítimo. Jorge Juan consiguió
renovar y modernizar el Colegio de Cirugía de la Armada, que consiguió reunir a una
plantilla selecta de insignes profesores que proporcionaron una sólida formación
científica a los oficiales de Marina españoles durante la segunda mitad del siglo
XVIII. Ambas instituciones consolidaron un espacio de discusión e intercambio de
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ideas que articularon la tertulia científica creada por Jorge Juan en su casa hacia
1754, conocida como Asamblea Amistosa Literaria y concebida como un ámbito de
reflexión de profesionales de las ciencias107.
La labor de estas instituciones educativas respaldadas por la corona
resultaría esencial en la incorporación y asimilación de las nuevas prácticas
científicas, frente a la oposición de las universidades para adoptar la física
newtoniana ante las iniciativas promovidas desde los ámbitos gubernamentales.
Pese a que se seguían manteniendo las cátedras de las distintas disciplinas
(medicina, astronomía, matemáticas, física y filosofía natural) la Universidad seguía
anclada a unos planteamientos ya superados, siendo especialmente reacia a
cualquier renovación108. No sería hasta finales del siglo XVIII cuando comenzó a
verse un auténtico cambio en la introducción de las prácticas experimentales en sus
enseñanzas109.
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La dedicatoria realizada por el jesuita Antonio Zacagnini en sus Lecciones de
Física Experimental110 resulta especialmente esclarecedora respecto al respaldo del
monarca a las artes y especialmente a la Física Experimental:
“A nadie parecerá ponderación esta verdad, si considera las justas, y
dignísimas providencias, que tomó VM para el útil establecimiento de estas Artes,
desconocidas en España, hasta que su Real desvelo las introduxo en ella. ¿Qué
gastos no facilitó VM para su cultivo? ¿Qué medidas tan acertadas no se propuso
para su perfección, y aumento? ¿Con qué demonstraciones, propias de su Real
dignación, no honró a sus profesores? ¿Cuántas veces se aplicó VM a investigar
por si mismo las admirables, y deliciosas experiencias de la Physica? ¿Qué
instrumentos no hizo traer a su Palacio para este fin?”111

Además del respaldo institucional, las palabras de Zacagnini evidencian el
interés personal del rey por atesorar piezas para su propia satisfacción científica, lo
que favoreció la paulatina conformación de un gabinete de física en palacio, para uso
y disfrute del monarca lo que, como veremos, establecerá un precedente que se
consolidaría en el reinado siguiente112.
La llegada de Carlos III (1759- 1788) al trono supuso la continuación y
culminación de las políticas de innovación y difusión de la ciencia y la técnica
emprendidas por sus predecesores. La aparición de las Sociedades Económicas de
Amigos del País, con la Sociedad Vascongada a la cabeza113, permitió generar una
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red de centros del saber aplicado, del desarrollo “tecnológico” para llevar la
innovación a todos los rincones de España, impulsando la economía rural e
industrial mediante la implantación de las técnicas más punteras, como veremos en
el siguiente epígrafe114.
Del mismo modo se emprendió la reforma educativa en las Universidades y
otros centros docentes como las escuelas de Bellas Artes, Dibujo y Diseño Industrial,
Reales Estudios de Madrid y la reordenación del Seminario de Nobles de Madrid y
las Academias de la Armada y Colegios de Cirugía.
Carlos III emprendió una política aperturista fundamentada en la
contratación de científicos extranjeros para la difusión de los nuevos
planteamientos al tiempo que respaldó iniciativas de movilidad para los
intelectuales y científicos españoles que como Jorge Juan, Antonio de Ulloa o Agustín
de Bethancourt viajaron a Francia, Inglaterra, Alemania y Bohemia, para instruirse
y posteriormente pudieran incorporar a la nación lo aprendido115.
En el panorama de la difusión y aplicación de los nuevos conocimientos,
mención especial merece el Real Gabinete de Máquinas116, auténtico museo de

Amigos del País. Vitoria: Caja de Ahorros Municipal 1976; URRUTIKOETXEA, Josetxo. Peñaflorida y la
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ciencia y técnica en nuestro país, promovido por el monarca en 1788 y cuya apertura
se realizaría bajo el reinado de Carlos IV. Otras importantes instituciones científicas
se crearían en Madrid durante este periodo, como el ya mencionado Real
Observatorio Astronómico (finalmente inaugurado en 1790 y que llegó a albergar
un gran telescopio construido por Herschel en 1805, pero que no sobrevivió a la
invasión napoleónica, así como su fabulosa biblioteca), además de fundar diversas
Academias-escuelas en otras ciudades del país117. De igual forma, fue especialmente
destacable la revitalización y consolidación de algunas de las instituciones surgidas
en reinados anteriores, como el Jardín Botánico (fundado por Fernando VI en 1755
en el Soto de Migas Calientes, fue trasladado e impulsado por Carlos III durante su
reinado), el proyecto de fundación del Gabinete de Historia Natural 118 o la Real
Academia Médica Matritense.
El plan de renovación cultural propuesto por Carlos III culminaba con la
decisión conjunta del monarca y su primer ministro, el conde de Floridablanca, de
fundar, alrededor de 1779, un Gabinete de Historia Natural y Academia de
Ciencias119, una institución que se convirtiera en señera de la investigación y la
enseñanza, que aglutinara bajo su techo todas las disciplinas y fuera un referente en
la promoción del desarrollo científico en España. En sus galerías y estancias, además
de albergar las colecciones acumuladas hasta el momento, como la ingente colección
de historia natural de Pedro Franco Dávila120 que había sido adquirida por su gran

palacio del Buen Retiro, donde estuvo hasta su desaparición en 1802. RUMEU, Antonio y PAYEN, Jacques.
Op. cit.
117
ENCISO, Luis Miguel. “El papel de la ciencia en la Ilustración Española”, en González, Francisco. La
Ciencia en la España Ilustrada. Madrid: Instituto de España, 2007, pp. 9- 77.
118
El Real Gabinete de Historia Natural fue creado por Fernando VI en 1752 por sugerencia del marino
Antonio de Ulloa y con el apoyo del Marqués de la Ensenada, y no fue un simple museo de curiosidades,
sino un activo centro docente en el que se impartieron cursos. Sin embargo, su existencia fue fugaz, no
pudiendo prosperar el proyecto planteado. BALAGUER, Emilio. “Ciencia e Ilustración: La incorporación de
España a la Revolución Científica”, en La Parra, Armando y Arberola, Emilio (Eds.). Op. cit. 1986, pp. 1333.
119
CALATAYUD, Mª de los Ángeles. “El Real Gabinete de Historia Natural”, en Sellés, Manuel; Peset, José
Luis y Lafuente, Antonio. Op. cit, pp. 263- 276; LAFUENTE, Antonio. Guía del Madrid Científico. Ciencia y
Corte. Madrid: Consejería de Educación y Cultura, CSIC, Eds. Doce Calles, 1998, pp. 169- 178; GONZÁLEZ,
Antonio. “El Real Gabinete de Historia Natural”, en Madrid, ciencia y corte. Comunidad de Madrid,
Consejería de Educación y Cultura y Universidad de Alcalá, 1999, pp. 247-252.
120
VILLENA, Miguel. El gabinete perdido: Pedro Franco Dávila y la Historia Natural del Siglo de las Luces:
un recorrido por la ciencia de la Ilustración a través de las "Producciones marinas" del Real Gabinete (17451815). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009.
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riqueza y variedad de especies, Carlos III deseaba que sirvieran de sede, aulas y
laboratorios para las distintas instituciones que se habían ido creando.
Junto a las intervenciones urbanísticas de los prados que había entre la
ciudad y el Buen Retiro121 para la configuración de este nuevo espacio, y la
remodelación de la calle Alcalá, se concebiría la llamada Colina de las Ciencias122, el
proyecto por excelencia del programa ilustrado. Este plan dotaría a la remodelación
del Paseo del Prado de un nuevo sentido, ya no sería solo lugar de recreo de la
sociedad sino que además sería un espacio destinado a la cultura. Trataría de
agrupar en una misma zona las instituciones científicas más relevantes de la
ilustración española: Jardín Botánico, la Academia de Ciencias, el Observatorio,
Gabinete de Máquinas, Gabinete de Historia Natural y Laboratorio de Química,
además de conectarlo con el Hospital General y la Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Un gran proyecto123 que muestra la importancia que otorgaba la
monarquía a las ciencias como forma de reforzar su imagen y mejorar la sociedad
mediante la democratización de las ciencias, abriendo nuevos espacios donde
121

LOPEZOSA, Concepción. El Paseo del Prado en Madrid. Arquitectura y desarrollo urbano en los siglos
XVII y XVIII. Fundación de apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006.
122
Acerca de este gran proyecto científico y su significancia: LAFUENTE, Antonio. “La colina de las
Ciencias”, en Lafuente, Antonio y Moscoso, Javier (eds.) Madrid, Ciencia y Corte. Madrid: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1998, pp. 229- 238; LAFUENTE, Antonio. Guía del Madrid Científico: Ciencia
y Corte. Madrid: Consejería de Educación y Cultura. Ediciones Doce Calles, S.L. 1998, pp. 169- 178.
123
La creación de la Academia de Ciencias sería una de las obras cumbre de este proyecto, para el que se
dotó de un gran presupuesto y se contrató a un excelso arquitecto, Juan de Villanueva, pero cuyo
planteamiento de conjunto no fue el más adecuado. A medida que la construcción se dilataba en el
tiempo, sufriendo altibajos, se iba perdiendo de vista el propósito con el que se había originado, hasta
que en 1791, ya bajo el reinado de Carlos IV, se dará el impulso definitivo. Floridablanca contactará con
algunos científicos insignes del momento, como el botánico Cavanilles y el químico García Fernández, que
conseguirán agrupar una gran nómina de académicos que serán nombrados para la institución. Sin
embargo, pocos años después, el proyecto acabó por desmontarse. Los últimos años del siglo fueron
complicados para la ciencia. Con las noticias de la Revolución en el país vecino, se percibía estas disciplinas
y sus actores como agentes liberales que podían introducir ideas antimonárquicas y regicidas. Todo un
cambio de visión que tendría como resultado que le proyecto se rematara ya en el siglo XIX como museo
de pintura, la gran pinacoteca que es hoy en día el Museo del Prado. Sobre este proyecto, algunas obras
de referencia de entre la numerosa bibliografía existente: RUMEU, Antonio. Origen y fundación del Museo
del Prado. Madrid: Instituto de España, 1980; MOLEÓN, Pedro. El Museo del Prado: biografía del edificio.
Madrid: Museo Nacional del Prado, 2011; del mismo autor, Proyectos y Obras para el Museo del Prado,
fuentes documentales para su historia. Madrid: Museo Nacional del Prado, 1996; MONEO, José Rafael. “El
edificio del Museo del Prado. Juan de Villanueva”, en El arte del siglo de las luces, Círculo de Lectores:
Galaxia Gutenberg, 2010, pp. 71-112; CHUECA, Fernando. Juan de Villanueva. El Edificio Del Museo Del
Prado. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2003; CALVO, Fernando. Breve Historia Del Museo Del
Prado. Madrid: Alianza Editorial, 1994; BALAGUER, Emilio. Op cit.
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generarla, nuevos mecanismos para difundirla y un lugar de confluencia donde
acoger a insignes científicos extranjeros y también españoles. La ciencia se va
convirtiendo en una parte importante de la imagen de la monarquía y es
imprescindible para la construcción del Estado124.

2. 2. 3. La importancia del planteamiento
utilitario para el desarrollo científico: la técnica
Uno de los resultados más determinantes del periodo fue la revalorización de
la técnica como aplicación práctica de los saberes teóricos, fundamentalmente de la
física y las matemáticas, dando lugar a la ciencia aplicada. La aplicación práctica
fomentó el interés de las élites ilustradas, que vieron a través de las prácticas más
innovadoras cómo se podía mejorar la producción y rentas de sus mayorazgos125,
manifestando por ello un claro interés en el respaldo de la ciencia por su aplicación
efectiva en pro de una rentabilidad evidente.
Uno de los principales avances fue la aparición de la mecánica, que supondrá
el germen de los progresos126 en las diferentes industrias, empresas militares y la
agricultura127, lo que favoreció la estima social que se tenía de estos trabajos,
124

VILLAS, Siro Luis. “Ciencia, técnica y poder”, en Silva Suárez, Manuel (coord.) Técnica e ingeniería en
España. Vol. 2: El Siglo de las luces: de la ingeniería a la nueva navegación. Zaragoza: Real Academia de
Ingeniería, Institución Fernando el Católico, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, pp. 75-114.
125
Sobre el desarrollo de la técnica y la ingeniería en nuestro país importante la compilación de SILVA,
Manuel (coord.) Técnica e ingeniería en España. Zaragoza: Real Academia de Ingeniería e Institución
"Fernando el Católico", 2004- 2005. Fundamentalmente los volúmenes II y III, dedicados al Siglo de las
Luces y donde se realiza una actualizada revisión del desarrollo de las distintas disciplinas y sus ámbitos
de aplicación durante el siglo XVIII; así como también: MARTÍNEZ, Enrique y PÍ, Magdalena de Pazzis (eds.
Lits.) lustración, ciencia y técnica en el siglo XVIII español. Valencia: Universitat de València, Servei de
Publicacions y Museu Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat (MuVIM), 2008.
126
A veces la ciencia útil se confunde con la ciencia aplicada, renunciando al conocimiento teórico de las
nuevas doctrinas en aras de su rápida difusión, lo cual repercutirá de forma negativa en el desarrollo
científico. GONZÁLEZ, Antonio y PUERTO, Francisco Javier. “Ciencia y Farmacia durante la Ilustración”, en
Sellés, Manuel; Peset, José Luís y Lafuente, Antonio. Op. cit. 1988, pp. 127- 140; BARRACCA, Angelo. “El
nacimiento y desarrollo de los conceptos de trabajo y energía en el contexto de la mecánica práctica
durante la Primero Revolución Industrial”, en Elena, Alberto; Ordóñez, Javier y Colubi, Mariano (Comps.),
Después de Newton: ciencia y sociedad en la Primera Revolución Industrial, Barcelona: Anthropos, 1998,
pp. 119- 146.
127
Destacan de esta época los múltiples dibujos de ingenios mecánicos que se conservan en la Biblioteca
del Archivo Nacional de Simancas. Catálogo colectivo de la Red de Biblioteca de los Archivos Estatales
[base de datos en línea] Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
https://bit.ly/2vWploi [Consulta: 19-11-2020]
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alejándose de la anterior consideración de artes serviles y convirtiéndose en artes
útiles128, algo que durante el siglo XVIII fue fundamental, ya que hasta entonces no
se habían explorado las aplicaciones prácticas del ámbito físico matemático129.
Esta tendencia se había iniciado en último tercio del siglo XVII, con
determinadas iniciativas como las de José de Zaragoza130, quien desde la cátedra de
matemáticas de los Reales Estudios de San Isidro planteó algunas soluciones
técnicas a problemas de obras hidráulicas sobre un muelle en Sanlúcar, las minas de
Almadén, etc. Su mayor aportación de carácter técnico sería Fábrica y uso de varios
instrumentos matemáticos (1675), dedicada a Carlos II, fundamentada en distintos
aparatos inventados y construidos por él mismo131.
En la difusión del conocimiento y sus aplicaciones prácticas, el Conde de
Peñaflorida132 y la Sociedad Vascongada cumplieron un papel fundamental a partir
de mediados del siglo XVIII, como ya adelantábamos en el epígrafe anterior.
Conocedor de la situación del país y de las innovaciones que se están llevando a cabo
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TEN, Antonio E. Op. cit., 1991. Expresa el autor que el carácter de utilidad de la ciencia y de la técnica
en el periodo Ilustrado irá unido a otro importante carácter, que fue el del honor que supone el estudio
de estos temas, pp. 16-17.
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LÓPEZ, José María. Op. cit. 1979, p. 436.
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El padre José de Zaragoza fue un insigne matemático y astrónomo en cuya larga trayectoria muchos
reconocieron su valía y brillantez. Entabló fructíferos contactos con personalidades del ámbito científico
durante su estancia en Valencia, entre ellos el que sería su maestro, Vicente Mut, que le sirvieron para
hacer importantes colaboraciones. Escribió numerosas obras científicas, muchas de ellas matemáticas con
carácter didáctico con las que contribuyó a elevar el conocimiento de esta materia en España, y otras
tantas sobre astronomía. LÓPEZ, José María. Op. cit. 1979, pp. 431 y ss.; COTARELO, Armando. “El P. José
de Zaragoza y la Astronomía de su tiempo”, en Estudios sobre la ciencia española del siglo XVII. Madrid:
Gráfica Universal, 1935, pp. 65-225; NAVARRO, Víctor. “Física y astronomía modernas en la obra de
Vicente Mut”. Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, nº4, 1979,
pp. 43-62.
131
En concreto, los que componen el arcón matemático que le fue regalado a Carlos II cuando en 1675
cumplió catorce años, fue declarado mayor de edad y se le coronó. Con motivo de este acontecimiento
Juan Francisco de la Cerda, duque de Medinaceli, quien sería nombrado valido del monarca y Sumiller de
Corps, regaló al rey este conjunto construido por el padre Zaragoza, que además ejercía como maestro y
consejero del rey. El conjunto consta de una serie de piezas intercambiables que sirven para montar un
total de catorce instrumentos que permitían realizar medidas topográficas, diseñar planos de
fortificaciones o afinar instrumentos musicales, entre otras muchas aplicaciones matemáticas de la época.
ZARAGOZA, José de. Fabrica y uso de varios instrumentos mathematicos con que siruio al rey... Carlos
Segundo en el dia de sus catorze años (...) Antonio Francisco de Zafra, 1675. En Biblioteca Digital Hispánica,
BNE. Reproducción de R/20428. Hoy en día, pese a pertenecer a las colecciones del MUNCYT, el arcón se
encuentra en depósito en el Museo de la Biblioteca Nacional.
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Francisco Javier María de Munibe e Idiáquez (Azcoitia, Guipúzcoa, 1729 - Vergara, Guipúzcoa, 1785), X
Conde de Peñaflorida.
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en el extranjero, determinó junto con uno de sus amigos ilustrados, la difusión de
las teorías de la física experimental, lo que en su opinión constituía una situación
intolerable a mediados de siglo, de ahí el empeño en divulgar los planteamientos de
Nollet, Regnaud, ´s Gravessande, Chatelet, Poliniere, etc., a través de las obras
adquiridas en sus países de origen, lo que favoreció el interés paulatino por las
ciencias de la naturaleza, incluidas las matemáticas133. Gracias a esta iniciativa se
traducirán y publicarán, además de obras de eminente carácter científico, otras de
aplicación más habitual, como fueron las obras de agricultura. Esta clase de
conocimientos de índole práctica se difundirán a través de las distintas Sociedades
Económicas, que irán surgiendo a imitación de la Vascongada y que se irán
constituyendo en otras zonas de España, gracias al apoyo de la monarquía134.
Campomanes, reforzado por la vertiente utilitaria que el gobierno de Carlos
III dio a estas investigaciones, se encargará de impulsar esta iniciativa,
argumentando la labor de estas instituciones en apoyo a las enseñanzas de las
matemáticas, el conocimiento de las distintas maquinarias, telares, tintes, así como
todo aquello que resultara beneficioso para el desarrollo de la industria, la
agricultura y los oficios135. Como veremos, los grandes nobles ilustrados, y en
concreto los propietarios de las colecciones analizadas en esta tesis, se contaban
entre los miembros de estas Sociedades, reflejo del conocimiento y la preocupación
que tenían por la difusión de los saberes científicos y sus cualidades prácticas para
el desarrollo del país136. Este será uno de los aspectos determinantes en el desarrollo
de la ciencia y de la técnica en la segunda mitad del siglo XVIII.
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LOPEZ, José María, Op. cit. 1979, pp. 436- 441; ARETA, Luís María. Op. cit.
Primero Carlos III y posteriormente Carlos IV. Acerca del desarrollo técnico en la Ilustración y del papel
fundamental que desarrollaron las Reales Sociedades: MORAL, Antonio Manuel. Gremios e Ilustración en
Madrid (1775- 1836). Madrid: Actas, 1998; FORNIÉS, Francisco y MORAL, Antonio Manuel. “Las Reales
Sociedades Económicas de Amigos del País: docencia, difusión e innovación técnica”, en Silva, Manuel
(coord.) Técnica e ingeniería en España. Zaragoza: Real Academia de Ingeniería e Institución "Fernando el
Católico", 2005, pp. 311- 355; además de las referencias aportadas en notas 111 y 112.
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FERNANDEZ, Joaquín. “La ciencia ilustrada y las Sociedades Económicas de Amigos del País”, en Peset,
José Luis. (ed.) Carlos III y la Ciencia de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 1988, pp. 217- 232.
136
Además del desarrollo de la técnica, otras disciplinas como la botánica y la química harán grandes
avances y demostrarán sus aplicaciones prácticas en la medicina, farmacología y agronomía para la
primera, así como la metalurgia para la segunda, con los hallazgos del acero “colado y cementado” del
Seminario de Vergara, perteneciente a la Sociedad Vascongada, o la purificación del platino y el
descubrimiento del wolframio. Algunas referencias que amplían estos aspectos: V.V.A.A. Bicentenario del
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2. 3. LA DIMENSIÓN PÚBLICA DE LA
CIENCIA: NUEVAS VÍAS DE DIFUSIÓN
El deseo de difundir el conocimiento científico entre nuevos públicos fue uno
de los aspectos destacados del pensamiento del siglo XVIII137. Por este motivo se
activaron otros mecanismos de popularización de la ciencia entre los que jugaron
un papel especialmente relevante los instrumentos científicos.
Como había ocurrido en Europa, las demostraciones y los seminarios
públicos se convirtieron en los principales medios de difusión de estas prácticas,
como hemos comentado, lo que favoreció la creación y comercialización de
instrumental científico, especialmente demandado tanto por instituciones
académicas como por un público particular que fue conformando importantes
colecciones como nueva expresión de poder y fundamentalmente de estatus.
Existieron igualmente otras vías que desempeñaron un papel fundamental
en la divulgación del conocimiento científico como fue la prensa y los manuales de
ciencia adaptados a un espectro cada vez más amplio de lectores. No obstante, debo
aclarar que la ciencia se difundió entre un público más amplio, pero un público culto,

wolframio, 1783-1983. Homenaje a los hermanos Elhuyar. Logroño: Instituto de estudios Riojanos, 1983;
PUERTO, Francisco Javier. La Ilusión quebrada. Botánica, sanidad y política científica en la España
Ilustrada. Barcelona: Serbal, 1988; PUERTO, Francisco Javier. “Sanidad, química y botánica en España a
finales del siglo XVIII”, en Cremades, Javier; Dosil, Francisco J. y Fraga, Xosé A. (coords.) Humboldt y la
ciencia española. Coruña: Ediciones do Castro, 2005, pp. 151-170; BERTOMEU, José Ramón y GARCIA,
Antonio. La revolución química: Entre la historia y la memoria. Publicaciones de la Universidad de
Valencia, 2006; ELGUERO, José. “Las ciencias químicas: el wolframio y el eritronio”, en González, Francisco
(Coord.). La ciencia en la España Ilustrada. Madrid: Instituto de España, 2007, pp. 231- 254.
137
Una reciente revisión de estos aspectos en GARCIA, Antonio. “La ciencia en la esfera pública”.
Investigación y Ciencia [página WEB] 16 de septiembre de 2020. https://bit.ly/36M1pmY [Consulta: 0502-2021]; Importantes obras de referencia acerca de la dimensión pública de la ciencia: NIETO-GALAN,
Agustí. Los públicos de la ciencia. Expertos y profanos a través de la historia. Madrid: Marcial Pons,
Ediciones de Historia, 2011 para un profundo análisis de la relación del público y la ciencia desde el siglo
XVIII hasta la actualidad; así como también, ORDÓÑEZ Javier y ELENA, Alberto (eds). La ciencia y su público:
perspectivas históricas. Madrid: CSIC, 1990; SHAPIN, Steven. “Science and the Public”, en Olby, R.C,
Cantor, J.R.R. et al. (Eds.) Companion to the History of Modern Science. London: Routledge, 1990, pp. 9901007; STEWART, Larry. The Rise of Public Science. Rhetoric, Technology, and Natural Philosophy in
Newtonian Britain, 1660- 1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; BENSAUDE- VINCENT,
Bernadette. L´opinion publique et la science. A chacun son ignorance. París: Sanofi- Synthélabo, 2000.
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con intereses intelectuales y con unas circunstancias socioeconómicas favorables
para permitirse esta dedicación138.
En la compleja conjunción de factores que requirió la difusión del
conocimiento, el impulso que generó la creciente opinión pública139 constituirá un
elemento fundamental. La sociedad vive en los siglos XVII y XVIII un complejo
proceso de transformación, en el que las nuevas prácticas, que se hacen extensivas
a un público cada vez más amplio y se convierten en parte de la cultura popular,
generan un debate social que formaría parte principal de ese sistema científico en el
que era tan necesario la multiplicidad de testimonios para su validación. El
intercambio de opiniones acabará convirtiéndose en parte activa de la red de
transmisión de conocimientos, facilitando la culturización y fomentando el apoyo de
las élites ilustradas, así como el mecenazgo.

2. 3. 1. Los nobles y el papel en la difusión de la
ciencia: Las tertulias y salones
La introducción de las prácticas científicas en la sociedad se debió al cambio
fundamental que se experimentó en las prácticas habituales de las relaciones
personales y a la aparición del nuevo concepto de sociabilidad. La conciencia de ser
de cada uno de los individuos en sí, la percepción de su propio yo, así como la
percepción de la relación respecto a los demás y la concepción de la sociedad que le
138

Acerca de este proceso de democratización, GONZÁLEZ, Antonio. “Ciencia y público. La difusión del
conocimiento en la España de la Ilustración”, en Pérez, Juan Sisino (coord.) España 1808-1814. De súbditos
a ciudadanos. [Cat. Exp.] Tomo I, Primera parte. Toledo: Sociedad Don Quijote de Conmemoraciones
Culturales de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 207-226; así como también véase COOTER, Roger y PUMFREY,
Stephen. “Separate Spheres and Public Places: Reflections on the History of Science Popularization and
Science in Popular Culture”. History of Science, vol. 32, nº 97, 1994, pp. 237-267; GOLINSKI, Jan. Science
as Public Culture: Chemistry and Enlightenment in Britain, 1760-1820. Cambridge: University Press, 1992.
139
Esta constituirá otro de los aspectos fundamentales del siglo XVIII, objeto de múltiples estudios por su
importancia y complejidad, como los llevados a cabo por Jurgen Habermas, Reinhart Koselleck o Roger
Chartier, dando lugar a teorías que han marcado los estudios posteriores; El concepto de opinión pública
no era entonces el mismo que se entiende en la actualidad. Tendrá que sufrir todo un proceso evolutivo,
pero cuyos inicios se encuentran en este momento. Acerca de la evolución del concepto público y de la
presencia e importancia de la opinión pública, destacamos HABERMAS, Jurgen. Historia y crítica de la
opinión pública: La transformación estructural de la vida pública. Barcelona: Gustavo Gili, 2004; así como
GLENDINNING, Nigel. Cambios en el concepto de la opinión pública a finales del siglo XVIII. Nueva revista
de filología hispánica, tomo 33, nº 1, 1984, pp. 157-164, para un panorama más concreto de la época a
tratar.
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rodea comenzó a hacerse evidente140. Hasta este momento la vida en sociedad era
muy reducida, las relaciones personales quedaban circunscritas a la familia y las
relaciones nobiliarias. Los palacios se encontraban cerrados salvo para las
recepciones y fiestas formales y no existía una intimidad entre personas que no
fueran familiares cercanos. En el caso de las mujeres la situación era aún mucho
más limitada y constreñida, de ahí la importancia del surgimiento de una nueva
sociabilidad y del papel que las mujeres jugaron en ésta141. Será durante el siglo XVII
y en Francia donde comience a gestarse este cambio mediante el cual se
transformará por completo la forma de pensar, su sensibilidad, la moral, e incluso el
ideal de la sociedad142. Ese manifiesto deseo de relacionarse, compartir y debatir
nuevas ideas en un entorno socialmente más amplio de lo que hasta el momento se
circunscribía la aristocracia, fue lo que permitió que la democratización de la ciencia
pudiera desarrollarse y extenderse por la población.
En los salones de las familias nobiliarias españolas, como ya lo harían las
grandes damas francesas en el siglo XVII, se conjugaban los diferentes factores que
eran necesarios para la difusión cultural; ofrecían a matemáticos, astrónomos,
filósofos naturales, así como a artistas, músicos, escritores, etc., un contacto directo
con la élite a la que se dirigían, proporcionándoles un excelente entramado de
relaciones y protecciones, que desembocaba en muchas ocasiones en el
mecenazgo143 y que constituían un estupendo trampolín para hombres e ideas144.
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CRAVERI, Benedetta. La cultura de la Conversación. Madrid: Ediciones Siruela, 2003. A lo largo de esta
obra, la autora establece la importancia de gestación de la nueva sociabilidad en el país galo, en concreto
en París, donde los distintos salones de las mujeres aristocráticas establecen las pautas de
comportamiento que tratarán de copiar las mujeres de nuestro país, así como las de otros países
europeos. Constituye una lectura obligada para comprender este proceso.
141
IGLESIAS, Mª Carmen. “La nueva sociabilidad. Mujeres nobles y salones literarios y políticos”, en
Iglesias, Mª Carmen; Anes, Gonzalo et al. Nobleza y sociedad en la España moderna II. Ciclo nobleza y
sociedad en la España Moderna. Oviedo: Ed. Nobel, 1997, pp. 177- 230. En este estudio la autora hace un
interesante estudio de las diferentes damas de la nobleza española que supusieron un referente para la
sociedad del momento y que vendría a completar la visión de la sociabilidad que comenzaba a hacerse
palpable en nuestro país en la segunda mitad del siglo XVIII.
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CRAVERI, Benedetta. Op. cit, p. 14.
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El tema del mecenazgo científico es tratado en FOX, Robert, MORRELL, J.B. et al. TURNER, G. L´Estrange
(ed.) The Patronage of Science in the Nineteenth Century. University of Oxford, Noordhoff International
Publishing, 1976.
144
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No obstante, los salones no constituyeron la única caja de resonancia de las
nuevas ideas; existían otros lugares donde la tertulia y el debate daba lugar a la
difusión de ideas en entornos sociales, como por ejemplo las academias, las
sociedades literarias, las sociedades económicas, las salas de lectura, las editoriales,
o incluso los cafés145, etc. Lugares donde con diferentes tipos de lenguajes se
transmitían los logros de la nueva filosofía natural, permitiendo a un número
creciente de individuos constituirse como público y contrastar sus propias
opiniones.
La ampliación de los espacios donde la sociabilidad pudiera desarrollarse fue
importante para la difusión de la ciencia, debido a la ampliación de públicos a los
que dirigirse, pero también el intercambio de opiniones, el debate que se generó
acerca de las nuevas técnicas, de los descubrimientos que llegaban de otros países o
incluso de las innovadoras prácticas que se estaban estableciendo en los centros de
enseñanza; o también las impresiones intercambiadas ante experimentos y
demostraciones científicas presenciadas en seminarios públicos o tertulias
nobiliarias, generaría un importante propulsor de su difusión en la sociedad: la
incipiente aparición de la opinión pública, que constituirá otro de los aspectos
fundamentales del siglo XVIII. Hasta este momento se consideraba al pueblo carente
de potestad para concebir una opinión válida acerca de los temas que regían la
sociedad y que fueran más allá de la vida cotidiana a la que se circunscribían, pero
la paulatina aceptación de unas nuevas prácticas sociales de relación entre
individuos en las que el debate e intercambio de opiniones se iba haciendo cada vez
más extendido, dio lugar a la conformación del pensamiento crítico y racional146.
Aunque en principio estas prácticas se dieron únicamente entre las clases altas de la
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Lugar de encuentro, tertulia e intercambio cultural, los cafés comenzaron a ser un lugar señalado en la
nueva sociabilidad Española. Para ver la evolución que experimentaron desde sus comienzos merece ser
destacado el estudio de FERNANDEZ, Javier. “Los primeros cafés en España (1758- 1808): Nueva
sociabilidad urbana y lugares públicos de afrancesamiento”, en Aymes, Jean- René (Ed.) La imagen de
Francia en España durante la segunda mitad del siglo XVIII, pp. 65- 82. En su análisis pone de manifiesto
la importancia de los canales no oficiales de difusión, como fueron cafés y tertulias, para hacer más
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sociedad, poco a poco la burguesía emergente se fue introduciendo en ellas, siendo
aceptada en los círculos sociales. Igualmente los espacios de ámbito público como
fueron los cafés servirían de lugar común de encuentro entre individuos de la
nobleza y burguesía que discutirán, opinarán y crearán corrientes de opinión147.

2. 3. 2. La prensa y la literatura como
herramientas de difusión
Como adelantábamos antes, prensa y literatura se convirtieron en los
mejores mecanismos de divulgación en esta sociedad que iba siendo cada vez más
abierta a las novedades. Teniendo en cuenta que la difusión del conocimiento tenía
que ir dirigida a muy diversos receptores (diferencias en cuanto a nivel cultural,
posición social y situación económica), la comunicación escrita ofrecía una mayor
posibilidad de calado. No era tan importante quiénes compraban las obras sino el
debate social que producían ya fuera en entornos más privados como las reuniones
palaciegas de sociedad, como en lugares públicos tales como cafés148. El alcance de
la información se ampliaba de forma exponencial mediante la prensa, un medio
mucho más económico y que era fácilmente compartido, además de facilitar la
participación de la ciudadanía (siempre teniendo en cuenta los límites del
analfabetismo existente en la época) no solo en el consumo del conocimiento, sino
también en su producción149.
La prensa en España no consiguió un verdadero desarrollo hasta la segunda
mitad del siglo. Hasta 1750 se encontraban en circulación apenas 11
publicaciones150, entre las que se encontraban La Gaceta y El Mercurio, que se
convertirían después en las oficiales del reino y que se encargaban de difundir
noticias oficiales, comunicados, anuncios, así como los libros que iban siendo
editados y publicados en las librerías. A partir de 1750 el panorama cambió
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SOPENA, Jordi. “El fenómeno de la opinión pública. Líneas de investigación en Europa”. RUTA: Revista
Universitària de Treballs Acadèmics, nº 1, 2008.
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150
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van apareciendo en España, analizando mediante porcentajes las disciplinas contenidas. En el caso de la
ciencia, se ve cómo van aumentando hacia finales del siglo XVIII, hasta llegar a la invasión napoleónica.
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completamente, siendo destacado el trabajo de Francisco Mariano Nipho,
considerado el fundador del periodismo moderno español. A partir de este
momento fueron surgiendo numerosas publicaciones donde comenzó a darse un
incipiente periodismo tal y como lo entendemos hoy en día, espacio donde cabían
las noticias, los adelantos técnicos, la literatura, la ciencia e incluso, a partir de los
años 60 la crítica costumbrista. También en estas publicaciones se recogían las
innovaciones que iban apareciendo en la prensa extranjera. Que el público
demandaba conocimiento queda patente en el número de ejemplares que se
publicaban, pero también se evidencia la existencia de un interés creciente por la
ciencia151. Los editores y libreros se hacían eco de esas demandas y por este motivo
es posible rastrear los intereses de la época152.
La prensa periódica acometió desde su mismo comienzo la tarea de
contribuir a la divulgación científica y técnica, adoptando formas que permiten
incluso hablar de todo un género de revistas especializadas, como podría ser El
Correo (1770), que llegaba a rivalizar en modernidad con La Estafeta de Londres y
donde se pudo encontrar la primera reseña positiva acerca del método
experimental. Más adelante aparecería El Censor (1781- 1791), donde ya se puede
apreciar un gran aumento en los espacios destinados a la ciencia respecto a las
publicaciones anteriores153. La prensa presentaba la ciencia como un conocimiento
accesible a todo el mundo, encontrando formas de tratar los contenidos para
hacerlos más amenos y desenfadados. Esta será una de las cualidades de Nipho,
quien hallaría el complejo punto medio para mostrar los contenidos de forma que
no fueran ni extremadamente sesudos ni simples, llegando a un mayor número de
lectores. Conocedor de que “el periodismo, un género literario ante todo, es, además,
arma política, social, económica y moral, una profesión y hasta, para algunos, una
institución, según el punto de vista con que se enfoque”154 fue autor de diversas
publicaciones que alcanzaron gran éxito, incluso será obra suya el primer periódico
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diario en España, el Diario noticioso, curioso-erudito y comercial, público y económico
(siendo el segundo en avanzar por este camino, solo superado por Inglaterra).
De igual forma se encuentran gran cantidad de trabajos científicos europeos
traducidos a nuestro idioma, lo que responde al interés por la innovación que había
en este momento. Además de obras dirigidas al ámbito más profesional del
desarrollo científico, que requerían de una alta cualificación para ser comprendidos,
también se encontraban libros con un sentido más divulgativo, dirigidos a un
público cualificado pero no experto en la materia. Esta clase de obras satisfacían la
curiosidad por los nuevos fenómenos físicos, químicos o astronómicos, haciendo
más asequible el conocimiento científico y acercándolo a un público más amplio que
el meramente académico o específico, así como a nuevos ambientes para su
progreso, facilitando la relación entre quienes se dedicaban a hacer ciencia y un
público potencial que irá aumentando en número y conocimientos. De igual forma
aparecerían manuales para la educación donde se incluían las nuevas prácticas
científicas y la instrumentación que a ellas iba asociada, fomentando su uso y
comprensión. Las lecciones contenidas en las obras de los demostradores, por
ejemplo, se escribirían con mayor intención didáctica y menos erudita que las de los
otros maestros de la física contemporáneos, lo que las convertía en un perfecto
referente para introducir estas prácticas en la educación155. También la técnica
tendría cabida en la divulgación editorial, facilitando la relación entre la ciencia y
sus utilidades prácticas, algo que impulsaron fundamentalmente las Reales
Sociedades Económicas156.
Esta iniciativa por popularizar el universo científico se expresó también a
través de espectáculos abiertos al público y que eran anunciados en la prensa junto
a demostraciones y seminarios. Aparecieron los fuegos artificiales o las elevaciones
de globos aerostáticos, que sí pudieron ser presenciados por todos los estamentos
155

SARRAILH, Jean. Op. cit., pp. 458- 459.
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sociales, al ser presentados por los monarcas ante su pueblo, destacando las
cualidades espectaculares de la ciencia y posibilitando su introducción dentro del
ocio popular.
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3. LA COLECCIÓN CIENTÍFICA DEL
INFANTE GABRIEL DE BORBÓN

3. 1. El gabinete de física del Palacio Real de Madrid
Días después de concluir las celebraciones ocurridas en la corte en julio de
1760 para honrar la llegada de Carlos III157, en las que no faltaron festejos
específicos y los consiguientes actos protocolarios como la presentación ante los
embajadores llegados a Madrid, los reyes, junto con sus hijos y el Infante don Luís,
acudieron al Real Seminario de Nobles158 para asistir a las demostraciones de
matemáticas y de física experimental realizadas por los seminaristas de los
diferentes cursos, una visita que supuso para el Infante Gabriel y sus hermanos el
primer contacto con las prácticas experimentales, apenas unos meses después de
haber llegado a España159.
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Carlos III arribó el 7 de octubre de 1759 al puerto de Barcelona, tardando dos meses en llegar a Madrid
debido a las celebraciones organizadas en las distintas ciudades del recorrido, las dificultades en los
caminos y el clima invernal. El recibimiento oficial en la Corte no se produjo hasta julio de 1760, dando
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los arcos, inscripciones y ornatos de la carrera, por donde ha de passar el rey nuestro señor D. Carlos
Tercero en su entrada publica, Madrid: Joaquim Ibarra, 1760. Disponible en formato digital en Biblioteca
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https://bit.ly/3h5OK2l; SAMBRICIO, Carlos. “Fiestas en Madrid durante el reinado de Carlos III”, en
Sambricio, Carlos (coord.) Carlos III alcalde de Madrid: 1788- 1988 (exposición celebrada en el Centro de
la Villa, Madrid, 21 diciembre 1988). Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1988, pp.575- 628; PÉREZ, María
Ángeles. “La llegada de Carlos III al trono español”. Nueva revista de política, cultura y arte, nº 157, 2016,
pp. 25- 36.
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La presencia de la familia real en el Seminario para visionar los logros de los
estudiantes constató el apoyo regio a la práctica docente desarrollada en la
Institución, en la línea de lo llevado a cabo por sus antecesores, quienes del mismo
modo habían asistido puntualmente a este tipo de demostraciones.
La presencia del Rey no era algo excepcional, sino refrendo de una práctica
frecuente que se repetía en todas las instituciones y academias científicas europeas
coetáneas, visitadas regularmente por los monarcas, como manifiesto respaldo a la
ciencia y hacia quienes la practicaban160.
La base de estas demostraciones públicas eran los experimentos, que
cumplían diversas funciones. Constituían el método más eficaz para producir un
nuevo saber, sorteando las acusaciones de heterodoxia religiosa o política, y
generando una plataforma de datos aceptados a nivel colectivo que servirían como
fundamento para el diálogo y el trabajo cooperativo entre los científicos, sin olvidar
el componente lúdico y de entretenimiento asociado a este tipo de prácticas161.
La visita de Carlos III con su familia al Real Seminario constituyó un
importante aval hacia el trabajo de los seminaristas, tal como expresó una de las
principales autoridades de la institución, el catedrático de matemáticas y física, don
Antonio Zacagnini162, en las conclusiones que dedicó a la reina doña Amalia de
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Sajonia163: Animado el Seminario de tan poderoso impulso, no puede dexar de
presentar una Ofrenda, que solo tiene de grande, el realce que le dà V.M. con su Real
Influxo164.
La jornada transcurrió con la presentación de las investigaciones del curso
de física experimental a cargo de don Patricio Sarsfield y don Pedro de Silva y
Sarmiento165, valiéndose del empleo y uso de curiosas y selectas máquinas166.
Durante las demostraciones los seminaristas llevaron a cabo una serie de
experiencias, fundamentadas en las prácticas referidas a las propiedades de los
cuerpos y las leyes mecánicas (composición, peso, movimiento, gravedad, etc.), ante
la real audiencia allí congregada.
La física experimental constituía una forma nueva de investigar los procesos
naturales, una alternativa al aristotelismo y al cartesianismo167 que habían
imperado hasta el momento. Frente a estos pensamientos filosóficos, se abogaba por
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la experimentación como una vía de hallar el conocimiento, rechazando las
matemáticas, en concreto la geometría, como medio para explicar la naturaleza,
desarrollando nuevos mecanismos para comprender sus propiedades y relaciones,
a partir de mediciones destinadas a obtener leyes simples en la física. Para ello era
necesario mejorar las técnicas de laboratorio y contar con los instrumentos
adecuados para la realización de los experimentos, que se aplicaban
fundamentalmente en aquellos campos más novedosos y que poseían una menor
tradición investigadora, como el calor, la electricidad, el magnetismo o las
propiedades del aire, a partir de los planteamientos iniciados por Robert Boyle en el
siglo XVII168.
Los mecanismos empleados en el desarrollo de la física experimental eran
básicamente dos, en primer lugar, había que explicar los fenómenos mediante la
creación de instrumentos que los pudiesen recrear, demostrando sus cualidades y
garantizando su reproductibilidad; en segundo lugar, se trataba de analizar los
fenómenos mediante la observación, examinando las regularidades de los efectos
que podía provocar un cuerpo en otro, intentando llegar a una ley simple aplicando
una proporción169.
Todas las disciplinas que comprendía la física experimental demandaban la
existencia de una serie de aparatos para ilustrar y demostrar las afirmaciones que
fundamentaban los programas educativos. Por ello, resultaba indispensable para la
didáctica la disposición de una colección de instrumentación, también denominada
“gabinete” de máquinas o de física, que permitiera visualizar los contenidos de la
disciplina y con ello cumplir una de las máximas fundamentales, la reproductibilidad
de los fenómenos, en base a los planteamientos de Musschenbroek170 y los del abate
Nollet171, recogidos en sus Leçons de physique expérimentale, quienes defendieron
los principales contenidos de la enseñanza de la física:
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1. Las propiedades generales de los cuerpos: extensión, impenetrabilidad,
inercia, movilidad, etc.
2. La mecánica. Analiza el movimiento y reposo de los cuerpos: cinemática,
dinámica, percusión, fricción, el movimiento simple y el compuesto, la
resistencia, la fricción, así como la construcción de máquinas.
3. La mecánica de fluidos. Estudia su comportamiento, propiedades,
capilaridad, flujo, higrometría, etc.
4. El agua. Sus propiedades físicas: congelación, ebullición, evaporación.
5. La Luz. La óptica, los colores, el anillo de Newton, refracción, el ojo y sus
cualidades, los instrumentos ópticos, la luminiscencia.
6. El aire. Composición, densidad, volumen y presión, las máquinas neumáticas,
sonido.
7. El fuego. Pirómetros, termómetros, espejos ustorios y lentes. Estudia la
calorimetría, la naturaleza de la llama, del calor y del fuego, así como las
temperaturas de fusión.
8. La electricidad.
9. El magnetismo.
10. La meteorología. Formación de los fenómenos como las nubes, la lluvia, el
granizo, la nieve, los arco iris, auroras, halos, relámpagos, el viento, etc.172
En 1760, coincidiendo con la visita de Carlos III, el Real Seminario de Nobles se
encontraba desarrollando las prácticas más punteras relacionadas con la física
experimental contemporánea, debido principalmente al impulso que la institución
había logrado durante el reinado de Fernando VI.

aparatos de Física experimental en español: Jean Antoine Nollet y Antonio Nicolás Zacagnini”. Revista de
investigación lingüística, vol. 15, nº 1, 2012 (Ejemplar dedicado a: Cuestiones de Historia de la Lengua y
documentos), pp. 223-249; NOMDEDEU, Antoni e IGLESIA, Sandra. “Diccionario Histórico del Español
moderno de aparatos de física experimental: documentación de los términos del siglo XVIII”. Asclepio:
Revista de historia de la medicina y de la ciencia, vol. 65, fasc. 2, 2013.
http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2013.20 [Consulta: 06-06-2021]
172
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El Real Seminario, creado por Felipe V en 1725 tras la refundación del Colegio
Imperial173, constituyó un proyecto de democratización de la educación174, cuya
fundación tendría como principal objetivo la instrucción de los jóvenes de la nobleza
para servir a la administración real, en todas sus posibles acciones, al servicio de
Palacio o en labores asociadas al gobierno económico y político del Estado, o para
instruir a quienes optasen por dedicarse a la carrera militar al amparo de las
diferentes Órdenes Militares, principalmente al cuerpo de élite de los Guardias de
Infantería Española. Bajo la dirección de la Orden Jesuita, se pretendía que los
seminaristas alcanzasen una sólida formación como caballeros cristianos y
virtuosos175, con conocimientos de gramática, retórica, poesía, lenguas extranjeras
como la francesa e italiana, así como de lógica, filosofía, metafísica y derecho
canónico, en definitiva, una educación amplía e integral, tanto de naturaleza
académica como religiosa, amparada en las buenas maneras y urbanidad, en la que
no faltó la instrucción matemática, entendida desde finales del siglo XVII,
fundamental para la construcción intelectual de un perfecto caballero. Desde ese
momento, la enseñanza de las ciencias irá ampliándose al paso de su propia
evolución176.
Las primeras conclusiones públicas que se celebraron en el Seminario
tuvieron lugar en octubre de 1734 ante el rey y fundador Felipe V177. En aquella
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Sobre esta institución y su trayectoria, véase SIMÓN, José. Historia del Colegio Imperial de Madrid. Del
estudio de la Villa al instituto de San Isidro, años 1346- 1955. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños,
1992; y del mismo autor, Historia del Colegio Imperial de Madrid. Madrid: CSIC, 1952.
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SIMÓN, José. Op. cit., 1992, pp.237-239.
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VALVERDE, Núria. Actos de precisión. Instrumentos científicos, opinión pública y economía moral en la
Ilustración Española. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007, p. 85; Tal como se
recoge en las Constituciones del Real Seminario de Nobles, fundado en el Colegio Imperial de la Compañía
de Jesús de Madrid, por el Señor Don Phelipe Quinto, Catholico Rey de las Españas, en Decreto de 21 de
Septiembre de 1725. En Madrid, Imprenta de Don Gabriel del Barrio, Impresor de la Real Capilla de su
Magestad, 1730. Ejemplar conservado en la BNE, 3/39011. Parcialmente recogido en SOUBEYROUX,
Jacques. “El real seminario de nobles de Madrid y la formación de las élites en el siglo XVIII”. Bulletin
hispanique, vol. 97, nº 1, 1995 (Ejemplar dedicado a: La Culture des Elites Espagnoles à l'Epoque
Moderne), pp. 201-212.
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VALVERDE, Núria. Op. cit, pp. 85- 86.
177
Conclusiones matemáticas, dedicadas al serenissimo Infante Don Phelipe, Defendidas por don Antonio
Bustillo, Don Joseph Avellaneda, D Vicente de Borja, D Martín de Areyzaga y Don Joaquim Palacio,
Seminaristas en el Real de Nobles de Madrid. Presididas por el RP Gaspar Alvarez de Compañía de Jesus,
Maestro de Matemáticas en el mismo Real Seminario. El día 3 de Octubre, año de 1734; VALVERDE, Núria.
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ocasión los estudiantes se valieron de instrumentos sencillos para las
demostraciones matemáticas y sus aplicaciones trigonométricas. Las exhibiciones
se repitieron en 1744 ante el infante don Luis de Borbón178, manteniendo un
planteamiento similar al anterior.
Fue durante el reinado de Fernando VI, 1746- 1759, cuando la institución
vivió una etapa de máximo esplendor en su funcionamiento, debido al respaldo y
protección ejercida por el monarca, quien en diversas ocasiones acudió a las
exhibiciones realizadas por los alumnos. Las conclusiones defendidas en 1747 179, a
cargo de seminaristas de los diferentes niveles (primero, segundo y tercer año), se
dedicaron expresamente al rey, considerado el único patrono de la institución,
aprovechándose la ocasión para ensalzar su protección e impulso, reflejo del interés
manifestado hacia los avances científicos y técnicos, fundamentados en la idea
ilustrada de los beneficios que supondría para el desarrollo y avance del país. Con
su ejemplo, se convertiría en modelo a seguir por sus sucesores como protector de
la Piedad, y de la Religión, de las Ciencias y de las Bellas Artes.
La constatación manifiesta del patrocinio ejercido por Fernando VI hacia la
Institución y la evolución científico-técnica de su enseñanza, se evidenció en la
dotación al Seminario de una colección formada por ciento veinte piezas de
instrumentación científica encargada a París, concretamente a los talleres dirigidos
por el abate francés Jean- Antoine Nollet, uno de los más insignes precursores de la
física experimental, que fueron llegando a Madrid a partir de 1750180. El conjunto
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Conclusiones matemáticas, dedicadas al serenissimo y eminentissimo señor don Luis de Borbón, Infante
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Campuzano, Conde de Mnsilla, Don Joseph Manuel Acedo, Conde de Echauz y Vizconde de Riocavado, y
Don Pedro Rodríguez de Manzano, Seminaristas del Real de Nobles de Madrid. Presididas por el reverendo
padre Estevan Terreros, de la Compañía de Jesús, Maestro de Mathematicas en el mismo Real Seminario.
Día 3 de Noviembre de 1744. En Madrid: en la imprenta y librería de Manuel Fernández, 1744. Disponible
en formato digital en la Biblioteca Digital Hispánica, BNE https://bit.ly/2DjAbc1 [Consulta: 10-07-2020]
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comprendía todos los instrumentos precisos para dar respuesta a las necesidades
vinculadas al desarrollo de la física experimental, tales como dos máquinas
eléctricas, cuatro neumáticas, bombas de diferentes tipos, máquinas de fuerzas
centrales además de microscopios y telescopios que compusieron una de las
colecciones más completas del país181. Esta dotación de instrumental específico
permitió que en las demostraciones matemáticas llevadas a cabo en 1751, se
pudieran incorporar experiencias sobre la neumática, la estática o la hydrostática,
lo que sin duda enriqueció las posibilidades formativas del Seminario y una
considerable mejora en la instrucción de los estudiantes respecto a la práctica
instrumental182.
El enriquecimiento dotacional favoreció igualmente la dimensión pública del
Seminario, con la organización de cursos de física experimental impulsados e
impartidos por el padre Zacagnini183, tres días a la semana, tal como se anunciaba
en la Gaceta de Madrid, dándose cuenta de los temas a desarrollar “se explicaràn, por
dicho Padre (…) los Tratados que contiene el expresado Curso, observando el methodo
de Lecciones, y orden de Experiencias que en él se incluyen, las quales se executaràn à
satisfacción de todos los Curiosos, exponiendo los fundamentos que más ilustran los
útiles conocimientos de esta noble Ciencia, y que mas autorizan las verdades, que por
este medio se nos manifiestan”184.
La iniciativa de Zacagnini permitió hacer partícipe de los experimentos y
logros a la ciudadanía. Según constatan las fuentes, los asistentes fueron cada vez
más numerosos, personas de diferente condición, siendo especialmente relevante la
presencia de mujeres. De esta manera, el catedrático estableció una nueva vía para
difundir los conocimientos que había adquirido en Lyon, durante su estancia como
pensionado y las experiencias aprendidas en los seminarios de física experimental
181

GUIJARRO, Víctor. “La obtención y fabricación de instrumentos científicos”, en Peset, José Luís (dir.)
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vertiente experimental para la impartición de la física y las matemáticas, lo que justificaría el encargo que
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dichas materias.
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impartidos en París, por el célebre Jean- Antoine Nollet185, encargado de la colección
científica de Louis XV, y cuyas obras escritas servirían como base para los
posteriores desarrollos técnicos, entre los que las demostraciones públicas
resultaron determinantes.
Antonio Zacagnini se convirtió en el difusor de las teorías de Nollet en
España, emprendiendo la traducción de los seis volúmenes de la Leçons de physique
expérimentale186, una de las obras fundamentales del abate, en la que describía todas
las experiencias de forma pormenorizada, desglosadas por materias y fenómenos a
demostrar, cuya publicación fue anunciada en la Gaceta de Madrid187, que resultaría
esencial como medio de propagación de los seminarios de física experimental que
continuaron celebrándose durante los años sucesivos a partir de la iniciativa de
Zacagnini188.
La llegada de Carlos III abrió una nueva etapa en la vida del Seminario,
especialmente significativa tras la expulsión de los Jesuitas y el nombramiento de
Jorge Juan como director de la Institución, un perfil claramente científico que
reorientó el enfoque formativo hacía la instrucción militar. El cambio potenció una
educación más laica, promoviéndose las materias de carácter científico y técnico,
orientadas a las principales salidas profesionales de los seminaristas. Los cambios
operados en los planes docentes tuvieron una clara repercusión en las conclusiones
públicas que continuaron celebrándose de forma periódica, en las que además de las
demostraciones de matemáticas y de física experimental, se incluyeron exhibiciones
sobre arquitectura militar y astronomía189.
El carácter didáctico de las demostraciones y una vez comprobada la eficacia
de los instrumentos para ilustrar y mejorar la comprensión de las disciplinas
185

DOU, Albert y MEDINA, Francisco de Borja. Op. cit;
Lecciones de Physica Experimental, escritas en idioma francés por el Abate Nollet, de la Academia Real
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matemáticas y físicas consideradas de gran complejidad190, debió influir en la
decisión de Carlos III de incorporar dichas prácticas en la educación de sus hijos,
quienes, sin duda, debieron quedar impresionados durante las exhibiciones que,
fundamentadas sobre una sólida base teórica, no estaban exentas de una
espectacularidad visual notable.
La visita resultaría igualmente influyente en la determinación de Carlos IIII
de confiar una parte del proyecto formativo del príncipe y de los infantes a los
profesores del Real Seminario, garantizando su educación en base a las novedades
desarrolladas en una de las principales instituciones científicas de la corte, acorde
con las primicias que se estaban produciendo en el resto de las cortes europeas.

3. 1. 1. La educación de los infantes. El plan de
Carlos III para sus hijos
La educación de los príncipes constituía un asunto de enorme
transcendencia, puesto que las enseñanzas elegidas resultarían determinantes para
instruir al gobernante ideal, el representante de la monarquía que debería gestionar
todos los asuntos de Estado de manera eficiente. Los Espejos de príncipes (speculum
principium), fundamentaron desde épocas pretéritas la instrucción intelectual,
política y moral de los futuros monarcas, para modelarlos como sólidos dirigentes
sobre la base de un estado cristiano, referentes que establecieron los cimientos para
el desarrollo de los tratados de educación de príncipes en los siglos posteriores191.
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En la configuración de estos tratados será fundamental el análisis de la
función del rey en el momento histórico en el que vive, adaptando su formación a las
circunstancias de la sociedad en la que desarrollará su mandato, atendiendo a
características y necesidades. La función del gobierno consiste en prever los males
públicos que amenacen el bienestar común y resolverlos, conseguir la unidad del
pueblo, hacer que esta se conserve de forma pacífica y fundamentar el progreso del
país en el trabajo192.
Durante la Edad Moderna, la educación de príncipes e infantes se iniciaba en
el seno familiar, en torno a la reina y las damas que componían su séquito. Durante
unos siete años se les enseñaba a comportarse adecuadamente y se les instruía en
religión. Pasada esta primera etapa, quedaban bajo la supervisión de un ayo193 y de
un maestro o preceptor. La elección de este último era fundamental, pues sobre él
recaería la máxima responsabilidad de la formación del futuro rey y de los infantes,
por lo que debía ser un hombre culto y de reconocida valía, con amplios
conocimientos en distintas disciplinas que debía transferir a los infantes,
preparándolos para la responsabilidad del gobierno194.
Las enseñanzas contemplaban la educación en materia religiosa, pilar
fundamental de los valores morales y cristianos que debían regir su
comportamiento a lo largo de toda su vida. El conocimiento de la lengua y la
escritura se entendían necesarias para la comprensión de los dogmas. La gramática
castellana y, principalmente, latina se consideraban básicas para todo buen
humanista, puesto que muchos de los conocimientos científicos se encontraban
partidas del sabio Rey don Alonso el nono, nueuamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez (…).
Salamanca: Por Andrea de Portonaris, 1555. Edición digital, 2011, https://bit.ly/3qvfBs0 [Consulta: 18-012021]; TOMÁS DE AQUINO, Santo. Tratado del Gouierno de los príncipes. Traducción a cargo de Alonso
Ordoñez das Seyjas y Tobar. En Madrid: Por Juan Gonçalez, 1625. Disponible en formato digital en la
Biblioteca Digital Hispánica, BNE https://bit.ly/2M0I3mO [Consulta: 18-01-2021].
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escritos en dicha lengua, además de constituir el lenguaje internacional de
comunicación. Cuando el infante sabía leer y escribir, se iniciaba la instrucción de
las matemáticas, y cuando ya se desenvolvía con soltura con el latín se pasaban a
cuestiones más avanzadas como la historia, filosofía natural y moral, aritmética,
geometría, los tratados políticos y jurídicos195, la arquitectura y la cosmografía.
También eran de gran importancia los conocimientos acerca de la guerra, tanto de
la historia como los aspectos tácticos y estratégicos. Pero no solo la teoría era parte
de la formación, sino que también lo eran el manejo de las distintas armas dentro de
la instrucción militar, una actividad que junto con el aprendizaje de la caza y montar
a caballo, desarrollaban cualidades físicas como la fuerza, la destreza y la agilidad,
que eran igualmente importantes. El príncipe debía desarrollar un cuerpo fuerte,
pues los tratadistas aseguraban que los cuerpos débiles no pueden acoger en su
interior almas y espíritus grandes y fuertes196, un aspecto al que desde el
Renacimiento cada vez se dará más importancia en la educación de los futuros reyes.
Por último, los aspectos cortesanos como el comportamiento y aprender a tratar a
las distintas personas, constituían también parte esencial de la educación de los
príncipes, y como complemento, aprendían a danzar, a tocar algún instrumento
musical o a dibujar, aspectos igualmente necesarios para su desarrollo, aunque
supeditados a las otras disciplinas que se consideraban más importantes.
Pero más allá de los conocimientos que debía adquirir un príncipe, lo que
realmente le convertiría en un buen político sería cultivar las virtudes que le
hicieran obrar con prudencia, justicia y fortaleza, máximas de un gobernante ideal y
que establecerían un modelo de comportamiento que se vería reflejado en su
pueblo197.
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Su buen gobierno vendría determinado por la capacidad de elegir a buenos
ministros y consejeros sabios y rectos que guiasen su mirada y apuntaran en la
dirección en la que eran necesarias intervenciones y mejoras198.
El marqués de la Ensenada durante el reinado de Fernando VI o el conde de
Floridablanca y el conde de Campomanes durante el de Carlos III 199, orientaron al
soberano para que actuase como motor de los cambios, aplicando las novedades
técnicas en las tierras y promoviendo la industria, favoreciendo las mejoras de
producción y con ello el bienestar de un pueblo al que, de esta forma, el monarca
mostraba su cercanía, resolviendo sus problemas y atendiendo a sus necesidades.
Estas acciones serían determinantes para poder introducir y emplear las
ciencias modernas en las mejoras del estado, para lo que la instrucción del príncipe
en las ciencias exactas y las naturales resultaría indispensable para comprender las
novedades que iban llegando desde fuera y fomentar su desarrollo en nuestro país.
Su introducción en la enseñanza de los infantes constituía una forma de ir generando
la base para un futuro conocimiento de sus usos y aplicaciones, favoreciendo que las
mejoras que pudieran implementarse durante su reinado perdurarían en los
siguientes con la misma efectividad que se pretendía llevar a cabo.

3. 1. 2. La introducción de las prácticas
experimentales en la educación de los infantes
Más allá de la necesidad de que los futuros gobernantes fueran asimilando
las innovaciones científicas y técnicas en su propio acervo cultural, la incorporación
de la experimentación a las prácticas educativas de los príncipes respondía a la
creencia de que éstas beneficiaban la conformación de una mente racional y
metódica. Éstas influirían en la capacidad de tomar decisiones en la vida política,
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atendiendo a los hechos, valorando las consecuencias, pero también fundamentadas
en la moralidad, un aspecto de extrema relevancia pues el gobernante debía dar
muestra de un comportamiento ejemplar para su pueblo. La adquisición de estos
hábitos se conseguía mediante la práctica con instrumentos, una actividad que
requería de una base teórica y la destreza en el manejo de los aparatos, junto con
una gran capacidad analítica que facilitara el razonamiento200.
Las ideas del siglo XVIII sobre el uso de la práctica matemática para dar forma
a la subjetividad siguieron en general las opiniones del filósofo inglés John Locke
sobre el poder formativo de la práctica y la habituación repetidas201. Estas ideas
conectaban la mente, el cuerpo y los objetos de dos formas fundamentales: por un
lado, Locke consideraba que las matemáticas convertían al hombre en una criatura
racional mediante el ejercicio y la práctica de la disciplina, algo que podía ser
aplicado a cualquier materia que quisiera dominarse (la música, el baile, el uso de
los tornos…). En segundo lugar, las ciencias matemáticas, especialmente la
geometría y la filosofía natural, eran actividades compuestas por una parte manual
y otra intelectual, que estaban completamente conectadas entre sí.
No todos los filósofos estaban de acuerdo en este tipo de educación, ni en los
beneficios del aprendizaje moral e intelectual a través de las matemáticas, por
considerar que podían alejar al individuo de la sociedad al configurar su mente de
una forma excesivamente racional202. De hecho, los tratados de educación de
príncipes en Inglaterra de los siglos precedentes, XVI y XVII, consideraban el estudio
de las matemáticas injuriosas o indiferentes, útiles solo en el arte de la guerra,
mientras que la virtud era considerada como uno de los pilares del gobierno, algo
que coincide con la educación principesca en España. Por el contrario, los filósofos
del continente, como Descartes, Leibniz o Fontenelle, de ideologías diversas, sí
habían argumentado a favor de la práctica geométrica como forma de conseguir
cualidades beneficiosas en la mente, desarrollando los campos de la moral y la
200

GRANT, Florence. “Mechanical experiments as moral exercise in the education of George III”. The
British Journal of History of Science, vol. 48, 2015, pp. 195- 212.
201
Concretamente en su obra Some Thoughts Concerning Education, 1745.
202
GRANT, Florence. Op. cit., p. 207. Sobre las discrepancias acerca del aprendizaje mediante las
matemáticas FORCE, James y HUTTON, Sarah (Eds.) Newton and Newtonianism: New Studies. London:
Kluwer Academic Studies, 2004; así como SCHLIESSER, Eric. “Newton and Newtonianism in EighteenthCentury British Thought”, en Harris, James A. (Ed.) The Oxford Handbook of British Philosophy in the
Eighteenth Century. Oxford University Press, 2013, pp. 41- 64.
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espiritualidad. Sin embargo, la cuestión continuó siendo foco de debate durante
todo el siglo tanto en el ámbito de la pedagogía, la filosofía moral y en sus posibles
consecuencias en las relaciones humanas en general203.
John Stuart, (1713- 1792) III Conde de Bute204, como tutor del futuro George
III, introduciría estas prácticas en la formación del Príncipe de Gales (1738- 1820),
pues habría desarrollado estos hábitos durante su propia educación en Leiden,
mediante el uso de los instrumentos que iban desde complicadas bombas
neumáticas y otras complejas máquinas, hasta los más sencillos y simples, incluso
mediante bosquejos de maquinaria. A la hora de formar al príncipe, Bute
consideraba que cultivar un buen corazón debía ser la finalidad primordial de
cualquier instrucción moral, pues este era el motor de un comportamiento honrado
e íntegro. Basándose en las enseñanzas de Francis Hutcheson205, profesor de
filosofía moral en la Universidad de Glasgow entre 1729 y 1746, y con quien habría
entablado relación, consideraba que para poder controlar y reconducir las pasiones
que pudieran alterar el buen comportamiento y afectar a las complejas situaciones
de la vida política, las matemáticas eran la mejor herramienta. La conducta era un
asunto moral y una mente estructurada mediante la práctica de la geometría estaba
mejor equipada para la toma de decisiones en base a las obligaciones morales.

3. 1. 3. La naturaleza de las prácticas
experimentales
La física experimental se incorporó como materia prioritaria en la educación de
los príncipes españoles, lo que justificaría la presencia en la Biblioteca Real de
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GRANT, Florence. Op. cit., pp. 207- 211. Acerca de este tema se sugiere la lectura de SHAPIN, Steven.
“Of gods and kings: natural philosophy and politics in the Leibniz- Clarke disputes”. Isis, vol. 72, 1981, pp.
187- 215.
204
Noble británico, descendiente de la Casa Estuardo, dinastía escocesa que reinó desde el siglo XIV al
XVII. Hombre de gran cultura y amplios intereses intelectuales, contando con el favor del rey George III,
se convirtió en una importante figura en la política británica del XVIII. Ejerció como primer ministro de
Gran Bretaña desde 1762 a 1763, y como primer ministro de Escocia, siendo el primer conservador (Tory)
en alcanzar ese puesto. LOVAT- FRASER, James A. John Stuart, earl of Bute. London: Cambridge University
Press, 1912. https://bit.ly/3qpjBKG [Consulta: 18-01-2021]
205
Para sus ideas acerca del tema, véase HUTCHESON, Francis. Escritos sobre la idea de virtud y sentido
moral. Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales, 1999.
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Palacio de todos los manuales redactados por los físicos experimentales más
destacados de la primera mitad del siglo XVIII: Gravesande, Willem Jacob van´s.
Physices elementa mathematica, experimentis confirmata sive Introductio ad
Philosophiam newtoninam, 1742206; Musschenbroek, Petrus van. Institutiones
physicae conscriptae in usus academicos207, 1748208; Désaguliers, Jean- Théophile
Cours de physique expérimentale, 1751209; Nollet, Jean Antoine. Leçons de physique
expérimentale, 1764; Lettres sur l´electricité, 1760- 1770; Essai sur l´electricité des
corps, 1765; L´art des expériences ou avis aux amateurs de la physique sur le choix la
construction et l´usage des instruments, 1770, y la traducción de Nollet realizada en
1757 por Antonio Zacagnini210 , que servirían como guías para la enseñanza de los
infantes.
Como hemos referenciado al tratar el Seminario de Nobles, todas las disciplinas
que comprendía la física experimental demandaban la necesidad de contar con una
serie de aparatos para ilustrar y demostrar las afirmaciones que fundamentaban los
programas educativos. Por ello resultaría indispensable para la educación de los
infantes la creación de una colección de instrumentos o “gabinete” de máquinas o de
física, que ayudara a visualizar los contenidos de la disciplina y permitiera la
reproductibilidad de los fenómenos.
En este contexto se enmarcaría la iniciativa regia de crear una colección de
instrumentación científica que conformaría el gabinete de física experimental en el
Palacio Real. La descripción del gabinete coetáneo de don Joaquín Muñoz de Baena,
el General Síndico de Córdoba, nos puede servir para reconstruir la idea de este tipo
de espacios211 y de lo que constituiría una colección de física experimental para
satisfacer las necesidades básicas de las disciplinas a desarrollar212:
(…) y à la más delicada, y moderna Física, como lo manifiesta su Gavinete,
tan franco a todas las personas de gusto en esta materia, como completo así en
las exactas obras de las unas, y en lo más perfecto, y costoso de los mas principales
206

Real Biblioteca de Palacio Real. 2 vols. VIII/ 8275 y VIII/8276 respectivamente.
Disposiciones físicas compiladas para usos académicos.
208
Real Biblioteca de Palacio Real. 2 vols. IX/3249, y IX/3250 respectivamente.
209
Real Biblioteca de Palacio Real. 2 vols. IX/98 y IX/99, respectivamente.
210
Real Biblioteca de Palacio Real. 6 vols. Del VIII/13715 al VIII/13720 en números consecutivos para los
6 volúmenes.
211
La documentación consultada no ha conseguido aportar información suficiente como para poder
realizar una reconstrucción completa del gabinete del Palacio Real durante el siglo XVIII.
212
VALVERDE, Núria. Op. cit., p. 257, nota 23 del libro de Valverde.
207
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instrumentos, que con la ultima, y mayor perfección se han descubierto para la
otra, pues no sin gusto he visto algunas veces lo activo, simple y medicinal de la
Máquina eléctrica; lo perfecto, y fácil de la Pneumatica,; lo curioso de los tan
duplicados Microscopios, Telescopios; divertida Cámara obscura; y además otras
invenciones pertenecientes a la facultad de Optica; con otro gran número de
curiosidades de especiales maquinas matemáticas de Arquitectura, Alquimia, y
otras de juguetes curiosos, que miran à gustosa diversión: completo número de
Espejos de todas dimensiones, y grados, como asimismo varios Prismas, que
reflexan, y multiplican la luz en diversos colores de agradable vista, en que se ven
los esmeros de el arte, y de la prolixidad; como también la elección de las obras
más selectas, que se han escrito, así para la instrucción è inteligencia de dichas
facultades213.

La voluntad de crear en Palacio un gabinete de características similares no
constituyó un hecho aislado, sino que se enmarcaba en la realidad europea
contemporánea, en la que las principales monarquías comenzaron a conformar
estos gabinetes científicos con fines educativos y lúdicos, para satisfacer la
curiosidad e interés personal de sus poseedores. Destacaron las colecciones de
George III de Inglaterra, de Carlos I Landgrave de Hesse-Kassel de Alemania, la del
elector de Sajonia, el Stadhoudher de Holanda, la de Luis XV de Francia y la del
Duque de Orleáns214. Su existencia confirma la corriente general de interés por la
posesión de estos objetos y la consiguiente introducción de dichas prácticas entre
las actividades desarrolladas por príncipes y nobles de la época.

3. 1. 4. La creación de gabinetes científicos como
herramienta educativa: Los ejemplos de Inglaterra y Francia
A fin de esclarecer las características que pudo tener el desconocido gabinete
de Palacio Real, abordaremos los coetáneos de Inglaterra y Francia, por ser las
realidades más cercanas a la española en cuanto a la relación que se estableció con
ambos países en la compra de instrumentación y la importación de especialistas, y

213

RAMIREZ Y GÓNGORA, Manuel Antonio. Optica del cortejo. Espejo claro en que con demostraciones
practicas del entendimiento se manifiesta lo insubstancial de semejante empleo… Licencia en Córdoba,
Oficina de D. Juan Rodríguez, 1774. Disponible en formato digital en la Biblioteca Digital Hispánica, BNE
https://bit.ly/34KawVh. [Consulta: 09-08-2020]
214
DAUMAS, Maurice. Scientific Instruments of the 17th & 18th centuries and their makers. London: B. T.
Batsford, 1972, pp. 143- 145.
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de esta forma establecer las semejanzas que pudieron compartir en sus procesos de
conformación.
Las tres se formaron con una orientación docente, para educar a los infantes
y futuros reyes, introduciendo en su formación intelectual las doctrinas y saberes
vinculados al espíritu ilustrado imperante que contemplaba que los procesos
racionales cumplían un papel fundamental en la generación del carácter, además de
conocimiento específico, potenciando las virtudes que debía manejar un monarca
como motor de los cambios y promotor de la riqueza nacional215. La aplicación de
estos conocimientos en la innovación técnica dirigida a los procesos de fabricación
y en las prácticas agropecuarias serían determinantes para la evolución de los
distintos países216. No obstante, con el tiempo estas colecciones se verían ampliadas
y reforzadas en su contenido por el gusto hacia las prácticas experimentales y el
interés por el conocimiento de sus propietarios. El carácter recreativo también
jugaría un relevante papel, afianzando que estas prácticas se introdujeran en las
cortes europeas de la época217.

La colección de George III
La colección de instrumentos científicos que llegó a atesorar el rey George
III218 en Londres durante el siglo XVIII fue fruto del programa de educación
desarrollado por el III Conde de Bute durante los años 1750, en el que la adquisición
de esta clase de objetos se entendió fundamental. De hecho, el conde había formado
una colección propia que sirvió de precedente a la del mismo rey219. Los

215

PESET, José Luis. Op. cit. 1988; ANES, Gonzalo. “La formación de un rey en el siglo de las luces. Ideas y
realidad”, en V.V.A.A. Carlos III y la Ilustración, vol. 1. Madrid: Ministerio de Cultura, 1988, pp. 19-36.
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DE LESTE, Teodoro. “Ciencia y técnica en la Ilustración”, en Martínez, Enrique y Pí, Magdalena de Pazzis.
Ilustración, ciencia y técnica en el siglo XVIII español. MuVIM- Publicacions Universitat de València, 2008,
pp. 63- 84.
217
DAUMAS, Maurice. Op. cit. pp. 142- 148.
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George William Frederick (4 de junio de 1738 – 29 de enero de 1820) fue rey de Gran Bretaña e Irlanda
del 25 de octubre de 1760 al 1 de enero de 1801, y a partir de entonces rey del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda, ya unidos, hasta su muerte.
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TURNER, Gerard L'E. “The auction sales of the Earl of Bute's instruments, 1793”, Annals of Science, nº
23, 1967, pp. 213- 242. Precisamente en la Universidad de Leiden, la influencia que pudo recibir de los
grandes demostradores de física experimental holandeses, como W. J. ´s Gravesande o P. van
Musschenbroek resultaría determinante para el desarrollo de sus intereses sobre la ciencia.
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instrumentos y los experimentos que se llevaban a cabo en las enseñanzas del que
era por entonces el Príncipe de Gales estaban directamente relacionadas con las
expuestas en el libro de W. J. ´s Gravesande, uno de los grandes físicos
experimentales holandeses de comienzos del siglo XVIII, Mathematical Elements220
fundamentalmente, aunque también se utilizaron otros manuales de la época con
detalladas explicaciones y dibujos, como fueron las obras de John Theophilus
Desaguliers, otro gran filósofo natural procedente de Francia y emigrado a
Inglaterra221. En su Mathematical Elements, ´s Gravesande presentaba un sistema de
filosofía natural que progresaba desde las propiedades de los cuerpos en
movimiento, pasando por las máquinas simples o compuestas, y culminando con los
movimientos de los cometas, los planetas y sus lunas; un planteamiento de compleja
interconexión entre todos los aspectos. Para el conde de Bute y el futuro rey, esto
constituía una fuente ideal de ejercicios para trazar largas secuencias de ideas
conectadas222.
En consecuencia, el interés del futuro monarca de Inglaterra por el desarrollo
científico y la experimentación estaría determinado por la influencia que tuvo por
parte del conde de Bute, quien siendo responsable de su formación intelectual le
introdujo en las demostraciones de filosofía natural y el coleccionismo de
instrumentos. El conde había comenzado a interesarse por ello durante su
educación en la Universidad holandesa de Leiden, uno de los ámbitos destacados de
la experimentación. Posiblemente como consecuencia de la influencia del conde de
Bute, George III esperaba demostrar que gobernaba la nación de acuerdo con la
razón y la virtud, para que sus ciudadanos también aspiraran a estos valores. Tanto
el conde como el Rey creían que el uso físico de instrumentos y la realización de
ejercicios matemáticos ayudaban a cultivar la mente racional, a reconocer la verdad
a través de largos procesos de razonamiento223. Unos ideales que se habían forjado
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Mathematical Elements of Natural Philosophy, Confirm'd by Experiments, or an introduction to Sir Isaac
Newton's philosophy, 2 vols., 1747.
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MORTON, Alan Q, WESS, Jane A. Public & Private Science: The King George III Collection. Oxford: Oxford
University Press in association with the Science Museum, 1993. La obra hace un repaso sobre la formación
de la colección del rey, además de mostrar el importante papel que desempeñaron los demostradores
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con el desarrollo científico iniciado con las experiencias de Boyle en la Royal Sciences
Society224.
Primordial papel en las demostraciones experimentales y la configuración de
la colección tuvo Stephen Demainbray (1710- 1782), destacado filósofo y astrónomo
inglés, quien debido a su fama fue llamado por el Príncipe de Gales, futuro George
III, con el fin de que formara a los miembros de la familia real. Parte de esta
incipiente colección la constituían sus propios instrumentos (fig. 4), con los que en
1740 habría comenzado a dar cursos de física experimental en Edimburgo siguiendo
las prácticas experimentales desarrolladas por Desaguliers y ´s Gravesande y que
posteriormente llevaría a cabo frente a la familia real y los miembros destacados de
la nobleza cortesana225.

Fig. 4 Izqda. Microscopio compuesto, perteneciente a Stephen Demainbray. Londres, 1745. Colección de
George III. Science Museum, Londres, núm. Inventario 1928-790. Dcha. Cometarium según diseño de
Desaguliers, mentor de Demainbray, c. 1755. Perteneció a Stephen Demainbray y consiste en un aparato
mecánico a cuerda que ilustra la órbita elíptica de un cometa. Colección de George III. Science Museum,
Londres, núm. Inventario 1927-1254. Science Museum Group Collection Online, [base de datos]
https://bit.ly/3nGXfmm y https://bit.ly/3kLhWfi respectivamente [Consulta: 05-06-2020]
224

Sobre este desarrollo científico y sus consecuencias ver SHAPIN, Steven y SCHAFFER, Simon. El
Leviathan y la bomba de vacío. Hobbes, Boyle y la vida experimental. Buenos Aires: Universidad Nacional
de Quilmes, 2005.
225
Sobre la trayectoria de este filósofo natural y su papel en la colección del rey George III, MORTON, Alan
Q y WESS, Jane A. Op. cit. Chapter 4, The career of S.C.T. Demainbray (1710-82), así como el apartado de
esta misma obra, destinado a los instrumentos de Demainbray conservados en la colección del monarca
inglés.
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Con el tiempo, la colección se vería considerablemente ampliada. El
encargado de hacer muchos de los posteriores instrumentos fue George Adams, the
Elder (1709- 1773)226 fabricante de instrumentos científicos con tienda en Fleet
Street227 desde 1734, quien ya entonces gozaba de una gran fama y que por ello
recibió el título de instrumentalista del rey228 (fig. 5 y 6). También aparecen las
firmas de J. Sisson y J. Newman, posiblemente de una segunda etapa posterior a
Adams, y de otros cuarenta constructores de instrumentos más. Además de la

Fig. 5. ADAMS, George. Máquina neumática de doble bomba, realizada para el Rey George III en su
taller de Fleet Street, Londres, 1761. Pieza central de la colección del King´s College. Science
Museum, Londres, núm. Inventario 1927-1624/1. La bomba de aire se puede utilizar para eliminar
el aire de un recipiente de vidrio con el fin de mostrar los efectos del vacío (izqda. vista anterior) o
para bombear aire a un recipiente, como un condensador de latón (dcha. vista posterior) para
mostrar los efectos de una presión más alta de lo normal. Science Museum Group Collection
Online [base de datos] https://bit.ly/2HhOFem [Consulta: 20-10-2020]
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Acerca de la trayectoria de este fabricante inglés, véase MILLBURN, John R. Adams of Fleet Street.
Instrument Makers to King George III. Ashgate, 2000.
227
Una de las calles comerciales más importantes de la City Londinense.
228
MORTON, Alan Q, WESS, Jane A. Op. cit., en el epígrafe “Catalogue collection II: The apparatus supplied
for King George III by George Adams in 1761-2”, se encuentran recogidas las piezas que de este fabricante
obran en la colección real.

107

Fig. 6. ADAMS, George. Campana de reloj con dos martillos, realizada para el Rey George III en
su taller de Fleet Street, 1761. Science Museum, Londres, núm. Inventario 1927-1293. Formaba
parte de los instrumentos utilizados en las demostraciones de Adams. Destinado a ser utilizado
con la bomba neumática, demostraba cómo la ausencia de aire afectaba a la percepción del
sonido, mientras que sometido a una presión mayor, el sonido se percibía pero el movimiento
de los martillos se ralentizaba. Science Museum Group Collection Online [base de datos]
https://bit.ly/3kRPpV7 [Consulta: 20-10-2020]

variedad de piezas y de constructores que recoge esta colección, destaca la belleza
y calidad de materiales de muchos de ellos, como puede comprobarse en los que se
han conservado, integrando los fondos del Science Museum de Londres229.
La colección que fue creándose se dispuso desde principios de 1760 en
Buckingham Palace, junto a la biblioteca del rey. Ocupaban dos grandes estancias
llenas de instrumentos, máquinas y libros230. Más adelante fue trasladada al
observatorio privado del monarca, situado en Richmond (hoy en día llamado Kew
Observatory), a cargo de Demainbray, astrónomo real desde 1768231. En este lugar
permaneció hasta 1841, momento en el que fue dividida. Algunos instrumentos
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Es posible una visita online a parte de la colección: Science Museum London, George III: A Royal Passion
for Science, [página WEB] August 2019, www.sciencemuseum.org.uk [Consulta: 18-06-2020]
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GRANT, Florence. Op. cit., p. 202.
231
RIGAUD, Gibbes. “Dr. Demainbray and the King's Observatory at Kew”. The Observatory, vol. 5, 1882,
pp. 279-285. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1882Obs.....5..279R [Consulta: 17-11-2020]
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pasaron a diferentes instituciones, entre otras el King´s College, y otros se
repartieron entre algunos miembros de la familia real. En 1926 un buen número de
instrumentos de mecánica y física fueron enviados al Science Museum, y unos años
después, en 1949232, se organizó una exposición sobre estos instrumentos en el
mismo museo que dio lugar a su conocimiento y en consecuencia, a su
reconocimiento popular233.
La colección de Louis XV
Al igual que la educación recibida por George III determinó la colección real
inglesa de instrumental científico, la que recibió Louis XV234 también definiría su
gusto por el uso de esta clase de instrumentos, sobre todo lo relacionado con la
mecánica, como los tornos ornamentales, cuyo uso se entendía desde el siglo XVII
prioritario para el desarrollo las habilidades de los infantes y jóvenes de la
nobleza235. Proclamado rey a la pronta edad de 5 años, tras el fallecimiento
repentino de su padre y su abuelo, Louis XV recibió una cuidada educación para
poder ostentar su poder tan pronto como cumpliera los 14 años y alcanzara la
mayoría de edad236. La intensa y planificada instrucción garantizó al soberano una
amplia cultura y despertó su interés por la geografía, la medicina y sobre todo las
ciencias237.

232

CHALDECOTT, John Anthony. The King George III collection of scientific instruments. London: H.M.
Stationery Office, 1949. En este catálogo se recogen trescientos cuarenta y ocho de los objetos expuestos
en la exposición.
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DAUMAS, Maurice. Op. cit. pp. 143- 144; Para una visión completa de la colección: MORTON, Alan Q,
WESS, Jane A. Op. cit., especialmente en los capítulos dedicados al catálogo de la colección, profusamente
ilustrados.
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Louis XV de Francia (Versalles, 15 de febrero de 1710- 10 de mayo de 1774) reinó desde 1715 a 1774.
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en el epígrafe 3.2.4. de este capítulo, p. 147.
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Mark Edward. Becoming a French Aristocrat. The Education of Court Nobility, 1580-1715. Princeton
University Press, 2014.
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El gusto que fue desarrollando hacia las prácticas científicas favoreció la
conformación de una rica colección de instrumentación científica, que serviría para
formar a sus hijos y nietos (entre los que se encontraría el futuro Louis XVI). La
colección atesorada por el rey Louis XV se repartía en varios de sus châteaux, y se
componía de aparatos de física de mayor o menor importancia, que fue ampliándose
conforme a los adelantos científicos y a las necesidades de los infantes en
formación238. La más destacada de las colecciones del rey fue la del palacete de
Menus- Plaisier en Versalles, aunque la documentación señala que existió otra más
modesta en el Château de La Muette en Passy.
Según la documentación que se conserva en los Archives Nationales franceses
y en el del Conservatoire National des Arts et Mètiers (CNAM) de París, cuando la
colección fue tomada durante la Revolución Francesa, comprendía doscientos
cuarenta y cinco objetos en total, entre los que se contaban numerosos instrumentos
para demostrar las leyes mecánicas (objeto de gran interés del rey, quien gustaba
de los adelantos en la mecánica aplicada), así como instrumentos de neumática,
hidráulica, óptica, astronomía y electricidad, de hecho se contabilizaron hasta
cincuenta y dos piezas de aparatos eléctricos. Se sabe que Luis XV también tenía
imanes e instrumentos y máquinas realizados por los mejores fabricantes del
momento, aunque desgraciadamente no se cuentan entre los inventarios
conservados, que son, como comentábamos, posteriores a la Revolución, por lo que
se desconocen más detalles. A la colección habría que añadir la de Jacques
Vaucanson, quien donó al rey su colección tras su muerte en 1782239. Este ingeniero
e inventor, miembro de la Acadèmie des Sciences de París, fue famoso por la
fabricación de ingeniosos autómatas y por la automatización de los sistemas de
manufacturas de la seda, empeño para el que fue contratado por el primer ministro
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Maurice Daumas añade que, pese a no contabilizarse como colecciones propias del rey, sí dependían
del patrocinio real, como El Real Observatorio y el de la Escuela Militar, el Collège du Roi y otros
establecimientos educativos dependientes de la corona y que también contaban con instrumental
científico. DAUMAS, Maurice. Op. cit., p.144.
239
DAUMAS, Maurice. Op. cit., p.145. Sobre la importancia que los autómatas creados por este inventor
tuvieron en el desarrollo de la tecnología actual se recomienda PARRA, Fernando. “El arte: límite de la
inteligencia sintética”. Estudios Filosóficos, vol. 64, nº 185, 2015, pp.147-156; DELVE, Janet. Jacques
Vaucanson: 'Mechanic of Genius'. IEEE Annals of the History of Computing, vol. 29, nº 99, 2007; LIU,
Catherine. Copying Machines. Taking Notes for the Automaton. Minneapolis: University of Minnesota
Press, 2000.
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Fig. 7 PASSEMANT, Claude- Siméon. Grabado perteneciente a la obra Construction d'un
telescope de réflexion de seize pouces de longeur, faisant l'effet d'une lunette de huit pieds, et
de plusieurs autres telescopes (…) Ouvrage utile aux artistes qui voudront s'appliquer à cet art
nouveau, & aux curieux qui souhaiteront se construire eux-mêmes un telescope. París: Edité
par Philippe-Nicolas Lottin, 1738. En este tratado se explica cómo hacer telescopios de
pequeñas dimensiones con las mismas capacidades de los de gran tamaño.

del Louis XV, el Cardenal Fleury. En los inventarios realizados en 1795 del Hôtel de
Mortagne, donde estaba situada, se llegaron a contabilizar ciento cincuenta y cinco
objetos. Esta colección conformaría el inicio de la colección del Museo del CNAM,
dedicado al desarrollo industrial y científico240.
Destinada a la formación de los infantes y del futuro rey de Francia, así como
para el disfrute del rey, la colección de Versalles conformó un gabinete típico del
siglo XVIII, en el que mediante los instrumentos acumulados podían llevarse a cabo
todas las experiencias necesarias para desarrollar los fundamentos de las distintas
disciplinas científicas del momento. Para ocuparse de él, así como del desarrollo de
las experiencias ante los infantes, Louis XV contrató en 1759 al Abate Nollet, el
insigne físico y demostrador francés, famoso por sus descubrimientos sobre la
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DAUMAS, Maurice. Op. cit., pp.144- 146. En el catálogo del Musée des Arts et Métiers se pueden
consultar algunas de las piezas que se conservan hoy en día https://bit.ly/2YLi7yN.
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electricidad, lo que justificaría el notable conjunto de aparatos eléctricos en la
colección.
La colección de La Muette tenía un carácter distinto. En 1755, momento de
florecimiento de esta clase de recopilaciones en París, apenas había una docena de
objetos, que se conozca, algunos de ellos descompuestos o sin funcionamiento,
aunque tres de ellos habían sido realizados por uno de los mejores fabricantes del
momento, Claude- Simeon Passemant241, como un telescopio reflector242 (fig. 7) de
8 pies de alto (unos 245cm), con montura ecuatorial y dos globos (se desconoce si
terrestres o astronómicos). Pese al estado de deterioro de los aparatos que se
encontraban en este palacio, debió ser una colección rica en instrumentos ópticos,
teniendo en cuenta que a su cargo estuvieron instrumentalistas especializados en
esta disciplina, como fueron Dom Noël (fig. 8) o el astrónomo Abbate Rochon243. La
relación de este palacio con la ciencia va incluso más allá, pues será desde los
jardines de éste desde donde se eleve el 21 de Noviembre de 1783 un globo
aerostático realizado por los hermanos Montglofier y tripulado por Pilâtre de Rozier
y el Marqués de Arlandes, que consiguió sobrevolar París.

241

Del que se conserva uno de sus relojes astrológicos en el palacio de Versalles: https://bit.ly/3itpsvh
Reloj diseñado por el ingeniero Passemant (1701- 1769) y realizado por el relojero Louis Dauthiau y los
broncistas Jacques y Philippe Caffieri. 1749-1753; Acerca de Passemant, véase SUE, Pierre. Précis
historique sur la vie et les ouvrages de M. Passemant, ingénieur du Roi (…). A Amsterdam, et se trouve a
Paris, chez J.-Fr. Bastien, libraire, rue du Petit-Lion, fauxbourg S. Germain. 1778. Disponible en formato
digital en la Bibliothèque Nationale de France https://bit.ly/2XVxGTW [Consulta: 18-01-2021]
242
Este tipo de telescopios poseían espejos curvos en vez de lentes para enfocar la luz y formar las
imágenes.
243
DAUMAS, Maurice. Op. cit., pp.144- 145; Miembro de la Academia de Ciencias de París, destacaron por
su grandeza y perfección los telescopios realizados por el Abate Rochon, apreciados en nuestro país, como
atestiguan algunas publicaciones de la época: Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en
Europa, nºs 179-196. Imp. Antonio Espinosa, 1789, p. 397. “El Abate Rochon ha acabado su bello
telescopio gregoriano. El espejo tiene 22 pulgadas de diámetro, y el foco es de 22 pies y medio. La materia
que se compone es 16 partes de cobre sobre 6 de estaño, y es el mejor telescopio que se conoce después
del de 40 pies de Mr. Herschel, cuyo espejo aun no se ha concluido como lo hemos dicho. (…) El espejo de
Platina de otro telescopio del Abate Rochon, tiene 8 pulgadas y 9 lineas de diámetro, es muy perfecto, y
hace muy buen efecto”; Algunos de sus instrumentos se mencionan en CIBAT, Antonio. Elementos de Física
Experimental, vol. 2. Barcelona: Imprenta de Antonio Brusi, 1815, p. 392. La Gaceta de Madrid también
dio cuenta de algunos de los trabajos de Rochon, nº 39, de 29 de septiembre de 1767, pp. 312 a 313.
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Fig. 8. DOM NOEL. Portada del libro Instruments d'Optique, con 21 láminas con
grabados realizados bajo su dirección que detallan los telescopios que fabrica, a
modo de catálogo con las piezas que los componen. El que se muestra representa el
que llevó a cabo para el gabinete de física y óptica de Luis XV en La Muette. Fechado
1701/1800. Ejemplar conservado en Bibliothèque nationale de France, département
Estampes et photographie, FOL-IA-21. bnf gallica [base de datos]
https://bit.ly/3fkfyLu [Consulta: 04-04-2020]

Las colecciones reales de instrumental científico, por tanto, se fueron
formando principalmente con el objeto de asegurar una sólida cultura de ciencia a
los infantes, aquellos que en un futuro deberían dirigir los destinos del país. Los
conocimientos que adquirieran durante su etapa de formación determinarían sus
decisiones posteriores y su papel respecto al desarrollo de la nación, de ahí que la
educación de príncipes constituyese uno de los principales asuntos de Estado.
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3. 1. 5. La elección de preceptores y maestros
La formación de los hijos del rey Carlos III fue una de las cuestiones que se
abordaron tras el establecimiento de la familia real en Madrid en 1760. El primer
paso fue la constitución del Cuarto244 del príncipe Carlos y del infante Gabriel,
quienes por cercanía de edad lo compartirían245 y cuyos integrantes ostentarían la
consideración de criados a su cargo246. Este Cuarto formaba parte de la denominada
Casa de Infantes, que contaba con personal propio y la asignación de un presupuesto
específico para dar cobertura a todos los gastos derivados de las necesidades de los
hijos del soberano, así como del personal a su servicio. Entre las personas de la
máxima confianza figuraban los preceptores encargados de la educación en religión
y moral. Carlos III determinó una formación amplia y completa para sus hijos,
estableciendo un intenso ritmo de aprendizaje en diferentes materias y destrezas
que dejaba poco tiempo para la ociosidad247.
Entre los maestros que se integraron al servicio de los infantes248 figuraron
el maestro de dibujo Carlos Ruta, el padre Antonio Soler, músico y organista de El
244

Lo que constituye el equipo de personal que trabajaría para los infantes en la más estrecha cercanía.
Cuando llegó Carlos III y hasta 1761 se organizó el conjunto de la Casa Real según la normativa de 1749,
mantenían nueve dependencias: Casa del rey, Real Cámara, la Casa de la reina, Caballeriza del Rey,
Caballeriza de la Reina, Casa de los caballeros pajes, Real ballestería, la Real Capilla y Casa de la Reina
Madre. Sin embargo, con el fin de reorganizar de forma más sencilla, en 1761 se cambió el reglamento,
estableciéndose una única Casa, una Caballeriza y una Capilla. Al haber fallecido la reina María Amalia,
toda la familia de mujeres que atendían a los infantes, y que hubieran estado bajo la Casa de la reina se
organizaron bajo la del rey. En 1760 el cuarto conjunto del príncipe Carlos y el infante Gabriel quedó bajo
la gestión del Duque de Béjar. Cuando nacieron los dos infantes menores, se agruparon en el mismo
cuarto, hasta que en 1765 se dotó al príncipe de uno propio, así como también al infante Gabriel. LÓPEZCORDÓN, María Victoria. “Los sitios reales en tiempos de Carlos III”. Libros de la Corte.es, Otoño- Invierno.
nº 17, año 10, 2018, pp. 134- 136.
245
Esto sería así hasta la mayoría de edad del príncipe Carlos, momento en el que el infante Gabriel pasaría
a agrupar su servidumbre con la de sus dos hermanos menores, Antonio Pascual y Francisco Javier.
246
MARTÍNEZ, Juan. Op. cit., 2003, p.254.
247
MARTINEZ, Juan. Op. cit.
248
Los presupuestos de esta Casa de Infantes plantean una cierta complejidad, según se ha podido
comprobar en el rastreo de la documentación existente en el Archivo General de Palacio (en adelante
AGP). No todas las personas que trabajaban para el Infante adquirían la categoría de criado, por lo que
rastrear el trabajo de éstos en la documentación resulta más complejo. Los criados constituían el personal
más cercano a la persona de la Casa Real a la que estuvieran asignados y por lo general vivían en Palacio,
además de percibir de forma regular una asignación que quedaba reflejada en la contabilidad. Sin
embargo, algunos de los cargos no tenían una permanencia clara, apareciendo sólo en las gratificaciones
anuales, donde se les pagaba el tiempo que habían estado al servicio del Cuarto del Infante o por trabajos
puntuales.
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Escorial, encargado de la formación musical junto con el maestro de clave Nicolás
Conforto y el templador de clave Diego Fernández, quien trabajaría junto a su
sobrino, Julián Fernández249, reflejo de la importancia concedida a la formación
artística de los jóvenes, en la que no faltó la danza y el baile.

Los preceptores
Los padres jesuitas José de Barba y Guzmán y Juan (Johann) Wendlingen,
asumieron con entrega el compromiso contraído conforme los deseos de Carlos III
respecto a la formación de sus hijos.
La orientación científica que la docencia jesuita fue adoptando desde sus
comienzos, ligada al desarrollo de la ciencia moderna, determinó que su labor fuese
un factor determinante para la introducción y expansión social de las prácticas
experimentales, a través del ejercicio docente desarrollado en colegios y
universidades, presentes en toda Europa, Asia, y en América central y del sur. Esta
orden, ajena a la tradición doctrinal que condicionara su orientación (como sucedía
con franciscanos y dominicos), incorporó en sus enseñanzas las corrientes
científicas que estaban desarrollándose, adaptándose a las demandas de la
sociedad250.
Sin embargo, la promoción de la enseñanza mediante la experimentación por
parte de los jesuitas no se reducía tan solo a los centros educativos (Seminario de
Nobles, Colegio Imperial o Academia de Bellas Artes de San Fernando), sino que
ampliaron los horizontes a todos aquellos lugares de la Corte donde pudiera llevarse
a cabo, siendo el Palacio uno de los más importantes por hallarse en el epicentro de
la difusión. Inculcar el interés en los nuevos métodos en aquellos que ostentarían
cargos de mayor poder el día de mañana, haciéndoles ver la importancia que
tendrían en el desarrollo técnico posterior, suponía asegurar el método y la posición

249

Carlos III estableció una política austera para reducir el personal en nómina, determinando que sólo
aquellos servicios indispensables fuesen asumidos por la contaduría General de Palacio, mientras que el
resto serían asumidos por los miembros de la familia que los contratara. No obstante, aunque sus
nombres no fueran incluidos en nómina, tenían los mismos derechos que los dependientes del Cuarto del
infante. MARTÍNEZ, Juan. Op. cit, 2003, pp. 254- 255.
250
UDÍAS, Agustín. La tradición científica de los jesuitas y la espiritualidad ignaciana. Lo Sguardo- Rivista
di Filosofia n°10, 2012, pp. 207-219.
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de la Compañía, que iba adaptándose a las demandas de una sociedad cada vez más
interesada en estas disciplinas251.
La elección de dichas personalidades resultaría determinante para promover
en los infantes el interés por las ciencias, afianzando lo que formaba parte de los
intereses docentes y formativos que llevaban a cabo en el Colegio Imperial o el
Seminario de Nobles, adaptados a los nuevos criterios y nueva metodología a partir
de 1731, cuando la experimentación fue afianzando la enseñanza de la historia
natural, que pasó a ser considerada como la fórmula más eficaz para explicar y hacer
comprender los planteamientos teóricos, de ahí que desde el primer tercio del siglo,
el dominio de la instrumentación científica y las prácticas asociadas se convirtiesen
en disciplina esencial de la educación252.
El padre José de Barba253 ejercía como preceptor del príncipe e infantes ya
en Nápoles, trasladándose con la familia real a Madrid. Teólogo y destacado
humanista, desarrolló una importante trayectoria docente, así como diversas
funciones en el seno de la Iglesia. El estrecho vínculo establecido con la familia real
favoreció su nombramiento como confesor de la reina María Amalia de Sajonia y
guía de las princesas y otras damas de su corte254.
Por su parte, Johann Wendlingen fue nombrado preceptor del príncipe y los
infantes en 1759. Le avalaban nueve años en la cátedra de matemáticas del Colegio
Imperial, institución en la que ingresó al llegar a Madrid en 1750 como cosmógrafo
251

VERGARA, Javier. Op. cit.
VALVERDE, Nuria. Op. cit., pp. 78- 94. Acerca del papel que jugaron los jesuitas en el desarrollo y
difusión de la ciencia, véase HARRIS, Steven J. “Transposing Merton’s Thesis: Apostolic Spirituality and the
Establishment of the Jesuit Scientific Tradition”. Science in Context, 3, 1989, pp.29- 65; NAVARRO, Víctor.
Los jesuitas y la renovación científica en la España del siglo XVII. Studia Histórica. Historia Moderna, nº 14,
1996, pp. 15- 44; OÑATE, Carmelo. Los jesuitas y la ciencia moderna (siglos XVI a XVIII). Letras de Deusto,
vol. 21, nº 50, 1991, pp. 297- 324. Así como las obras más recientes dedicadas a la orden jesuita, su
importancia en el desarrollo de las ciencias naturales y su influencia en la cultura hasta nuestros días,
VERGARA CIORDIA, Javier. Estudios sobre la Compañía de Jesús: Los jesuitas y su influencia en la cultura
moderna (S. XVI- XVIII). Madrid: UNED, 2003; UDIAS VALLINA, Agustín. Los jesuitas y la ciencia. Una
tradición en la Iglesia. Bilbao: Mensajero, 2014.
253
José de Barba y Guzmán, Sevilla, 1705- Madrid, 1763.
254
MEDINA, Francisco de Borja. “Barba y Guzmán, Juan de”, en Diccionario Histórico de la Compañía de
Jesús. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2001, pp. 340-341; MEDINA, Francisco de Borja y SOTO,
Wenceslao. Sevilla y la expulsión de los jesuitas de 1767. Madrid-Sevilla: Jesuitas-Focus-Abengoa, 2014, p.
11; URIARTE, José Eugenio. Catálogo razonado de los anónimos y seudónimos de autores de la Compañía
de Jesús, pertenecientes a la antigua asistencia española (…). 5 vols. Madrid, 1904-1914. Real Academia
de la Historia, Diccionario Biográfico [página WEB] www.dbe.rah.es [Consulta: 25-10-2020].
252
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del Real Consejo de Indias. Su experiencia en la docencia científica había comenzado
en su ciudad natal, Praga, donde se formó con Josef Stepling255 (matemático y
director del Real Observatorio de la capital), y donde ejerció labores docentes en los
colegios de la Compañía de Praga y Olomouc (República Checa)256.
Su llegada a Madrid supuso su contacto con el entorno cortesano. A solicitud
de Fernando VI y por mediación de su mayordomo mayor, el duque de Alba, en 1756
construyó una meridiana en el Real Sitio del Buen Retiro257, tras haber realizado
otras dos en el palacio de El Escorial. La meridiana del Real Sitio evidenció el interés
por la ciencia del monarca y su incorporación al ámbito cotidiano en el que
desarrollar su utilidad, algo de suma importancia para el desarrollo técnico
posterior. La meridiana respondía al desarrollo de la astronomía hasta el siglo XVIII,
disciplina que estaba en constante búsqueda de hallar la mayor precisión en sus
mediciones; constituyendo una forma de síntesis del reloj solar, a partir de tres
líneas curvas, que reflejaban el punto de vista del observador, la de la división
horaria de la tierra y la del movimiento solar. La definida por Wendlingen en el Buen
Retiro supuso una síntesis de las estimaciones que llevaba realizando en sus
investigaciones personales, así como la corrección de las dificultades que había
hallado en la construcción de las dos anteriores258. El trágico destino del Real Sitio
durante la guerra de la Independencia motivó la destrucción de la meridiana,
conocida por las descripciones realizadas por su artífice: Ejecutada con materiales
nobles como el mármol blanco y negro, oro y plata, contaba con una exquisita
decoración que integraba los signos del zodíaco con el sol, la luna, el escudo de
Fernando VI y diversas inscripciones en latín. El ornato en este tipo de obras suponía
255

Josef Stapling (1716, Rastisbona - 1778, Praga) fue un sacerdote jesuita que cultivó la física, astronomía
y matemática, alcanzando una gran relevancia en la República Checa. Fue director de matemáticas y física
en la Universidad de Praga, contribuyendo a la construcción del Observatorio Clementinum, del que fue
nombrado primer director en 1751. Sus obras fueron las primeras basadas en los estudios de física
experimental, destacando aquellas en las que trataba las fluctuaciones del eje terrestre, con las que pudo
predecir con antelación varios eclipses solares.
256
O´NEILL, Charles E. y DOMINGUEZ, Joaquín M. (dirs.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús.
Roma- Madrid: Instituto Histórico, S.L. y Universidad Pontificia de Comillas, 2001, p. 4027.
257
WENDLINGEN, Juan. Explicación y uso de la meridiana, que de orden del Rey N.S ha efectuado el Padre
Juan Wendlingén, de la Compañía de Jesús… Madrid: En la oficina de Antonio Sanz, 1756. Disponible en
formato digital en la Biblioteca Digital Hispánica, BNE https://bit.ly/3i4B5Ij
258
VALVERDE, Núria. Op. cit, pp. 110- 119. La autora refleja las vicisitudes que supuso el encargo de
realizar dos meridianas idénticas en dos aposentos contiguos, así reconstruye el proceso de ejecución de
la del Buen Retiro a través del análisis de la documentación conservada.
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un método de seducción259, un reclamo que servía para entrar en contacto con el
público y también para hacer más entendible a qué estaba destinado el instrumento:
los distintos símbolos y dibujos que adornaban la meridiana permitían relacionar, a
primera vista, los datos obtenidos con la realidad que representaban.
La sólida formación de los preceptores designados por Carlos III para
afrontar la educación de los infantes resultaría determinante no solo para la
formación de los príncipes sino para conformación del Gabinete de Física de Palacio,
lo que conllevaba la adquisición del instrumental científico como complemento
didáctico de las prácticas experimentales vinculadas al estudio de la física, que
requería, como ya he mencionado, un conjunto de instrumentos para constatar
dichas funciones tal como se desarrollaban en el Seminario de Nobles o en el Colegio
Imperial, instituciones en las que dichos preceptores mantenían sus cátedras y
actividades asociadas y para las que construían o encargaban instrumentos
específicos. En 1750, el padre Wendlingen, como titular de la cátedra de
matemáticas en el Colegio Imperial, encargó a la Real fábrica de Cristales de San
Ildefonso260 un telescopio compuesto, con el que podría haber llevado a cabo las
observaciones del eclipse de luna de 1757, recogidas en su Observatio Eclipsis
lunaris261. Desde el establecimiento de la segunda cátedra de matemáticas del
Colegio Imperial en 1752 y atendiendo a nuevas necesidades, se adquirieron unos
ochenta instrumentos relacionados con la física, la geometría, la topografía, la
navegación y la astronomía262, para poner en práctica las enseñanzas que el mismo
Wendlingen habría plasmado en una de sus obras más didácticas, Elementos de la
matemática: escritos para la utilidad de los principiantes, compuesta en 1753. A
través de cuatro tomos, desarrollaba las prácticas de la aritmética, la geometría, la
logarítmica y trigonometría esférica, dedicando el último volumen a tablas de senos

259

VALVERDE, Núria. Op. cit, p. 114.
De la sala de óptica creada en esta manufactura este mismo año, salieron otros instrumentos científicos
como fueron máquinas eléctricas, barómetros y microscopios. GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002b, p.550.
261
Las observaciones realizadas el 30 de julio de 1757, permitieron generar una tabla de los tiempos de
aparición y desaparición de la sombra de la Tierra en diferentes lugares de la luna, y que recogió en su
Observatio eclipsis lunaris. “Observatio eclipsis lunaris facta Matriti a P. Joanne Wendlingen, Societatis
Jesu in Regali Observatorio Collegii Imperialis euiusdem Societatis die 30 Julii 1757”, en Philosophical
Transactions Royal Society of London, 50, 1758, pp.640-645.
262
GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002b, p. 547.
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y tangentes, naturales como artificiales, y logaritmos263. Este manual serviría para
sus enseñanzas tanto en el Colegio Imperial como en las sesiones que impartía a los
infantes en su labor como preceptor, entre cuyas competencias figuró la adquisición
de instrumentos para el gabinete, a cargo del presupuesto asignado al Cuarto de
infantes264. Los recibos conservados se refieren a instrumentos matemáticos, sin
especificar el tipo y finalidad, si bien constatan el asesoramiento del padre
Wendlingen en estos cometidos y el coste del instrumental. Por el precio asignado,
no debían ser objetos de gran envergadura, si bien su importancia radica en ser los
primeros que las fuentes referencian dentro de las piezas que se emplearon para
instruir a los infantes, y supusieron las primeras piezas del gabinete de física que
comenzó a formarse en Palacio a partir de 1760.
En 1762 el padre José de Barba, debido a su avanzada edad, manifestó al rey
la decisión de abandonar su compromiso respecto a los príncipes. Carlos III, en un
gesto de absoluta confianza, dejó en sus manos la elección de su sucesor. El padre
Barba se decantó por el padre Antonio Zacagnini, profesor de matemáticas y física
experimental del Real Seminario de Nobles265, quien había dirigido las
demostraciones durante la visita Real al Seminario de Nobles años antes. Sus
experiencias, recogidas con claridad y con un sentido eminentemente didáctico, en
un corpus de obras que, siguiendo los preceptos planteados por al Abate Nollet en
sus demostraciones, y presentes en la Real Biblioteca de Palacio, resultarían
determinantes en la instrucción de los infantes266. Su labor como preceptor de la
Casa de Infantes se alternó con sus responsabilidades en el Real Seminario, donde
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Elementos de la mathematica: escritos para la utilidad de los principiantes, 4 tomos. Madrid: Joachim
Ibarra, 1753- 1756. Esta obra se conserva en la Real Biblioteca de Palacio Real con las signaturas VIII/881
a VIII/884 respectivamente para cada uno de los cuatro tomos. Disponible en formato digital en la
Biblioteca Digital Hispánica, BNE: https://bit.ly/2Fa56YC
264
Archivo del Infante Gabriel, en adelante (AIG), Contaduría- Leg. 463. Factura del padre Vebblinguen
por dos instrumentos matemáticos: 100rs.; Cuenta de don Esteban Baut Gartner de gastos hechos por
instrumentos matemáticos para S.A.: 75rs.; Al padre vebtingen por un instrumento matemático para S.A.
243 rs.; Cuenta de Esteban Baumgatnen de instrumentos matemáticos para S.A.:278 rs.1763; MARTINEZ,
Juan. Op. cit., pp. 269- 270.
265
Remitimos a nota 120 y pp. 89- 96.
266
Signaturas VIII/13715 hasta VIII/13720, respectivamente para los seis volúmenes. Existe otra edición
adquirida en el siglo XIX, signaturas XIX/14 a XIX/19 respectivamente.
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continuó realizando las demostraciones públicas de física experimental que había
iniciado años antes267.
Los sólidos conocimientos científicos de los preceptores debieron resultar
ventajosos para el aprendizaje de los infantes en dichas materias, cuya vertiente de
experimentación científica supondría un acicate en el interés mostrado por los
jóvenes. Independientemente del carácter de sorpresa y atracción que pudieran
tener las demostraciones que se realizaban con los instrumentos, los maestros
trataron de generar los conocimientos precisos para desarrollar y hacer
comprender esta clase de experiencias, para aprender a través de ellas, ya que no
se trataba solo de hacer rodar una manivela y descubrir los espectaculares
fenómenos que se desencadenaban, sino que era necesario saber interpretar lo que
se estaba observando. En este acto de inferencia es donde radicaba la efectividad de
las demostraciones en la educación, despertando el interés e infundiendo
motivación en los alumnos, quienes desearían ahondar más en los conocimientos
adquiridos.
Dada la efectividad de la instrumentación para el desarrollo y comprensión
de las enseñanzas, además de los instrumentos que fueron encargando los
preceptores, se fueron adquiriendo otros aparatos para dotar el gabinete de física
de Palacio. En 1766 se adquirieron dos Solario Quadrante Orizontal268 realizados por
Esteban Lepinoy269, matemático al servicio del Infante don Luis, además de otros
instrumentos de su profesión270. La constatación documental de compras de
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Acerca de estas prácticas, remitimos a las pp. 95-96 de este texto.
Consiste en un reloj solar horizontal, aquel que tiene su plano paralelo al horizonte.
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También aparece referido como Esteban Lepinois. No se ha podido encontrar demasiada información
sobre este maquinista en su relación con la colección Real, pero sí de un Esteban Espinoy, quien pudiera
corresponderse con la misma persona, socio de la Real Sociedad Económica Matritense, quien en 1787
informó de que algunas de las máquinas del gabinete creado por la Clase de Artes y Oficios de la
matritense (un gabinete de máquinas, planos y maquetas creado para mostrar su funcionamiento y que
pudieran estar al alcance de maestros, fabricantes y público general) se encontraban en mal estado, por
lo que se ofreció para custodiarlos y formar un catálogo, además de repararlos. Sugirió que se creara un
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Espinoy presentó varias obras a la Sociedad para su examen y regalo, además de un memorial de cuarenta
y cinco obras inéditas, fruto de veintinueve años de trabajo, que fue muy apreciado por sus compañeros.
Falleció al año siguiente dejando su proyecto inacabado, MORAL, Antonio Manuel. Gremios e Ilustración
en Madrid (1775-1836). Madrid: Actas, 1998, p.311.
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AIG., Contaduría, Leg. 297. El precio del solario fue de 1200 reales. Documento inédito.
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instrumentación muestra el enriquecimiento del conjunto de piezas que integraban
el gabinete, al tiempo que refleja la presencia de otros maestros vinculados a la
educación de los infantes. Lepinoy, además de inventar y construir piezas
matemáticas y físicas, desarrollaba recursos pirotécnicos, actividad por la que fue
contratado en diferentes ocasiones, tal y como se extrae de entre las gratificaciones
anuales en las que aparecen pagos por cochetes chinos271. Los fuegos de artificio
constituían un sorprendente y maravilloso espectáculo, presente en todas las
ocasiones especiales vinculadas a la real familia y a la ciudad, que compendiaba a
pesar de su naturaleza efímera, los avances, la técnica y el asombro.

3. 1. 6. La expulsión de la Orden Jesuita
La expulsión de la Compañía de Jesús a partir de 1767 tendría una clara
repercusión en la educación de los infantes y en la del país en general. La
acumulación de poder e influencias, así como el estatus financiero e intelectual de la
Compañía, acabó despertando las desconfianzas de los gobiernos Ilustrados de los
grandes países europeos del siglo XVIII, quienes poco a poco fueron expulsando de
sus territorios a los miembros de la Orden. La fortaleza del papado, a quienes los
Jesuitas apoyaban, contravenía la voluntad de las monarquías del despotismo
ilustrado, cuya ideología dominante del regalismo consistía en atribuir a la
Monarquía competencias en los asuntos religiosos en detrimento del Papa, por lo
que, alejándolos de sus influencias, debilitaban también al Papa272. Algunos
consejeros del rey Carlos III, como Pedro Rodríguez Campomanes, José Moñino y
Manuel de Roda, atribuyeron a la Compañía alguna responsabilidad del motín de
Esquilache de 1766273, algo que no se correspondía con la realidad, pues los
verdaderos motivos fueron el descontento general del pueblo por su situación
precaria (carestía del pan, principalmente) y el rechazo a algunas medidas
propuestas por los ministros extranjeros como Esquilache. Sin embargo, pese a la
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AIG, Contaduría, Leg. 463.
BANGERT, William V. Historia de la Compañía de Jesús. Santander: Sal Terrae, 1981. Obra de referencia
en el contexto de la Compañía y su evolución.
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Acerca de los argumentos esgrimidos por dichos ministros, véase PÉREZ, Mª Ángeles. “La razón de
Estado en la España del siglo XVIII: la expulsión de los jesuitas”, en Rufino, Salvador et. al., La razón de
Estado en la Edad Moderna. Valencia: Real Sociedad de Amigos del País, 2000, pp. 61-82.
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injusta acusación y ante el temor de un atentado contra la persona del monarca, se
asumieron como ciertos los cargos y se expulsó a todos los miembros de la Orden de
España274.
Esta realidad motivó que los preceptores de los Infantes fuesen relegados de
sus funciones y apartados de su servicio. Sin embargo, aunque todo el proceso de
expulsión fue traumático, el monarca determinó para ellos una pensión diez veces
mayor que la del resto de sacerdotes de la Compañía y una marcha digna,
manteniendo sus honores, reflejo del aprecio a sus personas independientemente
de las circunstancias275.
En el campo intelectual, la expulsión de la Compañía supuso un auténtico
varapalo. La enseñanza impartida por la Compañía consistía en materias puente
entre las primeras letras y la Universidad, lo que hoy denominaríamos enseñanza
secundaria, y muchos de los centros educativos de este tipo habían permanecido
durante siglos bajo su tutela. La expulsión de la Orden Jesuita fue vista como el
momento propicio para acometer la reforma educativa deseada, respondiendo a los
planteamientos que, en materia de instrucción, se había planteado en los ideales de
la Ilustración276. Sin embargo, pese a las iniciativas, nada se hizo por mejorar la
preparación científica y pedagógica del profesorado, ni se ampliaron las materias de
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Sobre la expulsión jesuita, véanse FERRER, José Antonio. Expulsión y extinción de los jesuitas (17591773). Bilbao: Mensajero, 2013; REDER, Marion. La Andalucía de Carlos III. Granada: Caja Granada, Obra
Social, 2009; EGIDO, Teófanes. “Carlos III y la primera expulsión de los jesuitas”. XX Siglos, vol. 11, nº 43,
2000, pp. 41-46; GIMÉNEZ, Enrique (coord.). Expulsión y exilio de los jesuitas españoles. Universidad de
Alicante, 1997; EGIDO, Teófanes. “La expulsión de los jesuitas de España”, en García, Ricardo (dir.) Historia
de la Iglesia en España. Madrid: BAC, 1979, pp. 745- 792. En esta última obra se encuentra
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de la situación de la Iglesia en aquella etapa, ESCUDERO, José Antonio (dir.) La Iglesia en la historia de
España. Madrid: Fundación Rafael del Pino, 2014. En concreto la Cuarta parte: La Iglesia en la España de
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HERVÁS, Lorenzo y ASTORGANO, Antonio (eds.) Biblioteca jesuítico-española (1759- 1799). Madrid:
Libris, 2007, pp. 559-560; Localizado en AIG, Secretaría, Leg. 798. Haviendo resuelto SM que a los padres
Juan Wendlingen y Antonio Zacagnini, maestros que fueron del príncipe nuestro señor y de los señores
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Gascon. 15 de abril de 1767.
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La educación era considerada un instrumento regenerador de la sociedad, indispensable para
conseguir el progreso y felicidad de la nación. DELGADO, Buenaventura. “Política educativa”, en Delgado,
Buenaventura (coord.) Historia de la Educación en España y América. Vol. 2, La educación en la España
Moderna (siglos XVI-XVIII). Morata: Fundación Santa María, 1993, pp. 649- 657.
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enseñanza, siguiendo tal y como habían permanecido desde hacía siglos, así como la
ausencia de un presupuesto que permitiera unos sueldos más altos, impedía que los
maestros más competentes permanecieran en la enseñanza277.
En muchos lugares, en vez de sustituir a los clérigos expulsos por seglares, se
encargó la educación a los escolapios, que gozaban de gran apoyo como maestros278.
Sin embargo, la expulsión de los jesuitas dejó un hueco que fue difícil de llenar, al no
haber entre seglares ni otras órdenes, maestros tan preparados para cubrir todas
las plazas que científicos y eruditos habían dejado desiertas en toda España. En las
Universidades, donde se encargaban solo de las cátedras de filosofía y teología, su
ausencia se notó sensiblemente menos. Muchas de las voces contrarias a su sistema
de enseñanza denunciaban un anquilosamiento en el pensamiento y las prácticas
llevadas a cabo, así como una falta de originalidad propios de la Escolástica, que ya
en pleno siglo XVIII hizo que en muchos campos no se lamentara su pérdida. Aunque
hubo grandes y renombradas excepciones, se ponía de manifiesto la falta de
preocupación general por la renovación en las ciencias del pensamiento, ni tampoco
las aplicadas279, algo que tenían en común con otros institutos religiosos del país.
Ante este panorama, el equipo de gobierno de Carlos III, compuesto por
Campomanes, Roda y Olavide, trataron de poner remedio, eligiendo colaboradores
de renombre y valía, y poniendo en marcha una reforma completa de la Universidad
española280.

3. 1. 7. La llegada de Pérez Bayer y la inclusión de
maquinistas
Francisco Pérez Bayer281 jugaría un papel fundamental en las reformas
educativas emprendidas por el nuevo equipo de gobierno de Carlos III, junto con
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Íbid.; PINEDO, Isidoro. “La expulsión de los jesuitas”, en Delgado, Buenaventura (coord.). Op. cit, pp.
697- 707.
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Acerca del reparto de la educación en España y la importancia de las otras órdenes religiosas tras la
expulsión jesuita, véase FRIAS, Lesme. Historia de la Compañía de Jesús en su asistencia moderna de
España. Madrid: Administración de Razón y Fe, 1935.
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Hecho que ha quedado claramente desmentido, tal y como recoge NAVARRO, Víctor. Op. cit.
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PINEDO, Isidoro. Op. cit. 1993.
281
Francisco Pérez Bayer, Valencia, 1711- Ídem, 1794. Filólogo, profesor, canónigo, preceptor real y
bibliotecario de palacio.
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Vicente Blasco García282 y Gregorio Mayans283, con quienes compartiría ideales y
amistad. La transformación se inició en Valencia, donde el cultivo de las letras y las
artes habían tenido un desarrollo notable durante el siglo XVIII, y fue allí donde
surgieron las primeras voces reformadoras del sistema educacional, siendo en la
universidad valenciana donde se produjeron los primeros cambios284. Mayans fue el
encargado del Plan de Reforma de los Estudios Universitarios tras la expulsión de la
Compañía, definido en el Informe sobre los Estudios (1767) que recogía las
innovaciones fundamentadas en el centralismo (unificación de textos y métodos), el
regalismo, la secularización, el galicismo, el experimentalismo científico y el
pragmatismo histórico. Este programa resultaría fundamental para la renovación
emprendida junto con el Conde de Aranda y Manuel de Roda, definiendo algunas de
las ideas que posteriormente se pusieron en práctica285.
Pérez Bayer compartió con Mayans el afán renovador y pugnó por ampliar
los cambios al sistema de Colegios Mayores, que consideraba que obraba en contra
del interés del reino, considerándolo opresivo para el desarrollo de las capacidades
de los estudiantes, por existir graves disensiones entre el claustro y los colegiales286.
Sus planteamientos reformistas y la valía que demostró en los distintos
empeños para los que fue requerido, le valieron el apoyo de la corte y del rey que le
distinguió con la Gran Cruz de Carlos III287, eligiéndole preceptor de los infantes
282

Vicente Blasco García, Torrella (Valencia), 1735 – Valencia, 1813. Teólogo, filósofo, canónigo y
preceptor real. Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico [página WEB] www.dbe.rah.es
[Consulta: 02-12-2020].
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[Consulta: 02-12-2020].
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Valencia.
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PEREZ, Francisco; MESTRE, Antonio, et. Al. Francisco Pérez Bayer. Viajes literarios. Valencia: Edicions
Alfons el Magnànim, 1998; Elogio histórico y bibliográfico del Ilustrísimo Señor Don Francisco Pérez Bayer,
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Francisco Javier y Gabriel288. Francisco Pérez Bayer fue el encargado de nombrar a
dos nuevos sacerdotes como maestros de los infantes, Vicente Blasco y José de
Yéregui. Las reformas y los cambios influyeron en el modelo pedagógico de los
príncipes, hasta el momento instruidos conforme las directrices jesuíticas
duramente cuestionadas por Bayer, empeñado en demostrar las deficiencias del
plan educativo de la Compañía.
Hombre de gran cultura e inquietudes intelectuales, su pasión era la
literatura y las lenguas antiguas, especialmente el hebreo. Llegó a acumular una
ingente colección bibliográfica, con numerosos manuscritos, incunables, biblias
políglotas, obras de autores antiguos y modernos, españoles y extranjeros,
ortodoxos o prohibidos por la Inquisición. Demostró su valía ya durante el reinado
de Fernando VI, quien le envió a Italia para que completara sus estudios en lenguas
orientales. Durante su estancia en Nápoles, Bayer conoció a Carlos III, a quien
impresionaría por sus conocimientos en la lengua griega y en numismática, afición
que compartía con el mismo monarca. De igual forma, en Roma forjaría una gran
amistad con Manuel de Roda289, embajador español en la Santa Sede y que más
adelante, en 1765, sería nombrado secretario de Estado de Gracia y Justicia,
nombramiento que, junto con el favor del rey, le abriría las puertas para conseguir
influir en la política cultural de la época.
El nuevo preceptor de los infantes se convirtió en una pieza básica de las
reformas educativas emprendidas por el nuevo gobierno, tratando de reestructurar

sobre D. Francisco Pérez Bayer. Castellón de la Plana: Diputación Provincial, 1950; MATEU, Felipe. “En
torno a Pérez Bayer, numismata y bibliotecario”. Anales del Centro de Cultura Valenciana, nº 32, 1953,
pp. 153- 200 y nº 33, 1954, pp. 22- 90. Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico [página WEB]
www.dbe.rah.es [Consulta: 20-10-2020].
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en el Dr. F. Francisco Pérez Bayer, canónigo y dignidad y tesorero de la Santa Iglesia de Toledo (…)”,
recogido por SERRA, Inmaculada. Op. cit, p. 188. El Rey debió quedar satisfecho con su labor docente,
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Durante el reinado de Fernando VI fue nombrado ministro plenipotenciario ante la Santa Sede en Roma,
y en 1765 Carlos III le designó Secretario de Estado de Gracia y Justicia. Su trayectoria fue recompensada
con el título de Marqués de Roda. PINEDO, Isidoro y CORONA, Carlos E. Manuel de Roda: su pensamiento
regalista. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1983.
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la enseñanza frente al modelo jesuita anterior290. Pese a que siempre pensó que su
estancia iba a ser breve, su gran labor hizo que el rey le mantuviera a su servicio
durante largo tiempo291, hecho que Pérez Bayer aprovechó, así como los apoyos de
los que disfrutaba, para continuar con la gran reforma universitaria, atacando la
problemática estructuración llevada a cabo en los colegios mayores, y culpando al
monopolio de las cátedras llevado a cabo por la Compañía de Jesús del menoscabo
ocurrido en la enseñanza universitaria. Primero en Valencia y después en Madrid,
consiguió proyectar uno de los planes de renovación educativa mejor considerados
de la Ilustración292.
Pérez Bayer se convirtió en un hombre de referencia para los infantes,
especialmente para don Gabriel quien, bajo su supervisión publicaría en 1772 una
traducción de La Conjuración de Catilina y la Guerra de Yugurta por Cayo Salustio
Crispo, sufragada por la casa real e impresa por Joaquín Ibarra en una cuidada
edición. Además del mimo y la dedicación que el infante puso en la redacción, la obra
fue ricamente ilustrada con orlas, medallas y demás detalles creados por artistas de
la corte, entre los que participó Mariano Salvador Maella. Dicha obra fue difundida
en las cortes europeas, evidenciando la sólida cultura del infante293.
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3. 2. La concepción del gabinete de física del
infante Gabriel
El cambio de paradigma de los nuevos preceptores supuso también una
alteración de las rutinas respecto al uso del incipiente gabinete de física
experimental que se había comenzado a formar en Palacio. Mientras que la
educación estuvo bajo la tutela de los preceptores de la Compañía de Jesús
dependían de ellos todos los trabajos y actividades relacionadas con las
demostraciones experimentales, si bien, la llegada de los nuevos tutores favoreció
la incorporación a la Casa de Infantes de un elenco de ingenieros y maquinistas para
encargarse específicamente de las disciplinas vinculadas al uso y empleo del
instrumental técnico y científico. Pensamos que esta decisión pudo tener que ver
con la importancia otorgada a las ciencias experimentales en los nuevos planes de
estudio, donde se propuso como guía el libro Elementa Physicae de Pieter van
Musschenbroek, lo que suponía un cambio sustancial con respecto a las enseñanzas
anteriores, fundamentadas en las teorías del Abate Nollet. El físico neerlandés, a
diferencia del francés, avalaba la importancia del experimento no solo por su
carácter demostrativo sino por su capacidad para obtener expresiones con forma de
ley científica, en línea con el pensamiento newtoniano294. Los nuevos
planteamientos debieron influir en la necesidad de disponer de nuevos
instrumentos para el desarrollo de la práctica experimental, lo que justificaría la
incorporación de nuevos profesionales.
De la misma forma, junto con el cambio de paradigma en las enseñanzas de
física, se observó un giro evidente en la conformación del gabinete de física,
relacionado con una implicación claramente determinante del infante Gabriel
respecto al resto de sus hermanos. Probablemente como respuesta a la curiosidad y
a los intereses intelectuales que habría ido desarrollando en los años precedentes,
el infante comenzó a sentirse fuertemente atraído por esta clase de disciplinas y las
prácticas experimentales que iban asociadas a ella.
A partir de este momento, los maquinistas y profesionales que participaron
en la conformación del Gabinete, alternaron la construcción de piezas tanto para
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dotar al Gabinete y atender a las necesidades de la enseñanza, como los que
realizaron para atender los gustos particulares del propio infante, que le
permitieron ir creando una colección propia, fruto de sus intereses e inquietudes
personales, lo que aseguró la permanencia de dichos profesionales a su servicio a lo
largo de su vida, más allá de la estricta formación que concluía con la mayoría de
edad.
La localización de este gabinete en Palacio constituye una de las incógnitas
que se nos ha planteado y ante la que no hemos podido ofrecer una respuesta clara.
En la documentación del siglo XIX295 se menciona que el gabinete de física se
encontraba a continuación del guardamuebles296, única vía de acceso al mismo, y
que constaba de cinco piezas distintas. Aunque desconocemos exactamente la
localización del lugar, al encontrarse junto a una zona de almacenamiento,
deducimos que se encontraría en alguna de las zonas de planta baja, alejada de las
estancias principales.
De igual forma, entre la disposición de las piezas que conformaban el cuarto
del infante, consta que, al menos en el Real Sitio de Aranjuez, una de ellas se
destinaba a taller o lugar de trabajo297. No podemos concretar a qué tipo de trabajos
se destinaba, si sería un lugar de impartición de la formación o podría servir para
desarrollar algunas experiencias científicas o para el uso del torno.
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aparatos y objetos existentes en el gabinete de Física de S.M. El Rey, verificada al Ilstrmo. Sr. Don Ramón
Torres Muñoz de Luna. Levantada en 13 de Marzo de 1875 por Don José Guerrero Brea, Notario público
del Colegio de esta capital y del Ministerio de Hacienda”.
296
Acerca de esta estancia, véase MAÑUECO, María del Carmen. “El Guardamuebles y el Chinero Viejo del
Palacio Real de Madrid”, en De Gabinete a Museo: Tres Siglos De Historia [Cat. Exp.] Museo Arqueológico
Nacional. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Centro Nacional de
Exposiciones, 1993, pp. 280- 286.
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MARTÍNEZ, Juan. Op. cit, 2003, p. 65 y nota 97. Hace referencia a una factura del servicio de cera que
se necesitaba para iluminar las habitaciones del infante y el príncipe Carlos en el sitio de Aranjuez, y que
constaban de ocho piezas diferentes: tras el zaguán, una antecámara (dormitorio), una pieza de comer,
una pieza de merendar, una pieza de vestir, el retrete, el taller y el oratorio. A.G.P., Casa de Carlos III, leg.
135.
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3. 2. 1. El Infante don Gabriel de Borbón
Gabriel de Borbón y Sajonia (1752 - 1788)298 fue el tercer hijo varón de Carlos
III y María Amalia de Sajonia, nacido en el real sitio de Portici durante el periodo de
Carlos VII como rey de Nápoles y Sicilia.
En agosto de 1759, tras el fallecimiento de Fernando VI sin descendencia,
emprendió junto a su familia viaje a España, donde su padre habría de asumir la
responsabilidad del trono español299.
A su llegada a Madrid los infantes que ya dominaban distintas lenguas,
italiano, francés, español y algo de alemán, prosiguieron con su formación
recibiendo lecciones de religión y moral, así como también de humanidades,
historia, física, geografía, matemáticas y lectura y estudio de una selección de libros
literarios300, una formación que se prolongaba hasta la mayoría de edad que en el
caso de don Gabriel tendría lugar en 1776.
Muy pronto recibió las distinciones propias de un grande de la realeza. En
1762, con apenas diez años, recibió el collar de la Orden del Toisón de Oro, insignia
que le había sido concedida por Fernando VI al poco de nacer. Más tarde le seguirían
las del Espíritu Santo y san Genaro. A finales de 1765 asumió el Gran Priorato de
San Juan en Castilla y otras encomiendas en las cuatro Órdenes militares, como
consecuencia del fallecimiento del infante Felipe, hermano de Carlos III, quien
ostentaba dicha distinción. Debido a la juventud del infante, se requirieron las
dispensas del papa Clemente XIII y del gran maestre de Malta para su nombramiento
como gran prior de la Orden militar en los reinos de Castilla y León que tuvo lugar
el 23 de febrero de 1766301, si bien no sería hasta el 18 de agosto de 1776, tras
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Sobre el Infante don Gabriel resulta fundamental el trabajo de MARTÍNEZ, Juan. Don Gabriel de Borbón
y Sajonia. Mecenas ilustrado en la España de Carlos III. Valencia: Real Maestranza de Caballería de RondaEditorial Pre-Textos, 2003; MATEOS, Ricardo. Los desconocidos infantes de España. Casa de Borbón.
Barcelona: Thassàlia, 1996, pp. 73- 80; MARTÍNEZ, Juan. “El Infante Don Gabriel de Borbón y Sajonia. Hijo
favorito del rey Carlos III”. Reales Sitios- Revista del Patrimonio Nacional, nº 95, 1988a, pp. 28-36.
299
MARTÍNEZ, Juan. Op. cit, 2003. pp. 45- 48.
300
MARTÍNEZ, Juan. Op. cit. 2003, p. 108.
301
AGUIRRE, Domingo de. Descripción histórica del Gran Priorato de San Juan Bautista de Jerusalén en los
reinos de Castilla y León, por Domingo de Aguirre, alférez de la Real Brigada de Carabineros. 1769.
Manuscrito dedicado al Infante de España, Gran Prior Don Gabriel de Borbón. En BNE, MSS/20551.

129

cumplir veinticuatro años y alcanzar la mayoría de edad, cuando pudo tomar el
gobierno de esa encomienda, sin duda la más importante entre las que ostentó302.
En 1772 fue nombrado caballero de la Orden de Santiago, título que se añadía al del
hábito de Caballero de Calatrava y a las distintas insignias otorgadas.
Desde su infancia el infante Gabriel demostró amplias inquietudes
intelectuales, un personaje curioso por la naturaleza, amante de las artes, las letras
y las ciencias303, cualidades que determinaron sus gustos y aficiones que se
reflejaron claramente en las colecciones que fue configurando a lo largo de su vida.
Su afán coleccionista comenzaría por la música, una afición que mantendría
durante toda su existencia. Importantes fueron las compras de instrumentos, con
especial interés por los órganos, clavicémbalos o piano-fortes, que tocaba bajo la
instrucción del maestro Soler304, quien compondría diversas obras musicales para
diversión del infante. Su inclinación por la música justificaría el nutrido grupo de
músicos a su servicio que, como el maestro de clave Nicolás Conforto305, componían
la orquesta de cámara de los infantes, compuesta entre otros por Felipe Sabatini,
Francisco Landini, Manuel Camato, Domingo Porreti y José de Nebra. La música
formaba parte de la cotidianidad de palacio, especialmente promovida por los
monarcas precedentes306. Durante el reinado de Carlos III se suprimió parte de la
Disponible en formato digital en la Biblioteca Digital Hispánica, BNE https://bit.ly/3p3JFdO [Consulta: 1601-2021]
302
LLANOS, Rafael. “Casa real y orden militar de San Juan. Entrada y toma de posesión del Gran Priorato
de Castilla y León en nombre del infante don Gabriel (1766)”, en Ruiz, Francisco y Molero, Jesús (coords.)
La Orden de San Juan entre el Mediterráneo y La Mancha: Alcázar de San Juan, 23, 24 y 25 de octubre de
2002. Congreso Internacional de Historia de la Orden Militar de San Juan. Universidad de Castilla-La
Mancha, 2009, pp. 453-478.
303
PAU, Antonio. Los retratos del infante Don Gabriel. Madrid: Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, 2006.
304
Acerca de este músico, véase CAPDEPÓN, Paulino. El P. Antonio Soler (1729- 1783). Olot: Arxiu Històric
Comarcal d'Olot, Museu Comarcal de la Garrotxa, 2000; RUBIO, Mercedes. Aproximación a la obra del P.
Antonio Soler. Soria: Editorial M. Rubio, 2004; MUÑIZ, Alicia. El teatro lírico del P. Antonio Soler. Madrid:
Fundación Juan March, 1980. Acerca de sus obras para el infante Gabriel, KENYON, Beryl. “Los seis
conciertos para dos órganos obligados del Padre Soler y el órgano insólito del Infante don Gabriel”. Ritmo,
vol. 55, nº Extra, 550, 1984, pp. 24-25.
305
LLORENS, José María. “Conforto, Nicola”, en Casares, Emilio. (ed. y coord.) Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana, t. III. Madrid: SGAE, 1999, p. 871.
306
Acerca de la importancia de la música en el reinado precedente, véase TORRIONE, Margarita. “La
sociedad de Corte y el ritual de la ópera”, en Bonet, Antonio y Blasco, Beatriz. Fernando VI y Bárbara de
Braganza: un reinado bajo el signo de la paz. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2002,
pp. 165-195; y en concreto acerca del relevante papel de la reina: DELGADO, Francisco. Doménico Scarlatti
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actividad musical de la corte, a excepción de la Real Capilla y la Real Cámara, lo que
supuso una nueva etapa musical, a pesar de lo cual, don Gabriel mantuvo el interés
y el fomento de la música a título personal307.
Su interés por el arte fue reconocido por las principales instituciones. El 16
de agosto de 1784 fue nombrado académico de honor de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, por su destacada labor en pro de las tres Nobles Artes y de
sus profesores, para cuyo nombramiento el infante presentó dos cabezas dibujadas
de su mano, copias de Rafael. Sus relaciones con artistas e intelectuales de la corte
le llevaron a desarrollar su interés y mecenazgo en distintas áreas del saber308, lo
que le valió el reconocimiento de sus contemporáneos309.
El infante Gabriel no solo conformó destacadas colecciones de instrumentos
musicales y obras de arte, sino que también fueron muchos los volúmenes que
compusieron su rica biblioteca, del mismo modo que los relojes, estampas, monedas
e instrumentos científicos figuraron entre sus pertenencias310, cuyas adquisiciones
estuvieron supervisadas en muchas ocasiones por su preceptor Pérez Bayer y su
maestro de clave, Nicolás Conforto, teniendo muy en cuenta la opinión de ingenieros
y maquinistas respecto a la compra de instrumental científico.
Su interés por la innovación le permitió cartearse con Benjamin Franklin311,
considerado uno de los padres de la patria americana, y cuyos estudios sobre la

y Bárbara de Braganza: una historia de amor y música. Villaviciosa de Odón: Real Musical, 2000;
FERNANDES, Cristina. “María Bárbara de Braganza y la cultura musical europea del siglo XVIII”. Scherzo:
revista de música, año 33, nº 338, 2018, pp. 76-81.
307
Sobre la importancia de la música en la vida de la Corte madrileña durante el reinado de Carlos III,
véase GALLEGO, Antonio. La música en tiempos de Carlos III. Madrid: Alianza Editorial, 1988; ORTEGA,
Judith. “La música en la Corte de Carlos III y Carlos IV (1759-1808): de la Real Capilla a la Real Cámara”.
Director: Cristina Bordas Ibáñez, Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2010; Sobre la
influencia de la música en el infante Gabriel, MARTÍNEZ, Juan. Op. cit. 2003, pp. 200- 207; MARTÍNEZ,
Juan. Op. cit. 1988a, pp. 283-286; MARTÍNEZ, Juan y KENYON, Beryl. “El Infante don Gabriel (1752-1788),
gran aficionado a la música”. Revista de Musicología, XI, n.º 3, septiembre-diciembre de 1988b, pp. 767886.
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MARTINEZ, Juan. Op cit, 2003, p. 21.
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PAU, Antonio. Op. cit, pp. 17- 19.
310
Como atestiguan los diferentes documentos consultados en el Archivo del Infante Gabriel,
fundamentalmente en los relacionados con testamentaría, además de los datos recogidos por MARTÍNEZ,
Juan. Op. cit. 2003.
311
Benjamin Franklin (Boston, 1706- Filadelfia, 1790), político, científico e inventor, destacando por sus
estudios sobre la electricidad, desarrolló una notable labor en la Fundación de los Estados Unidos.
MORGAN, Edmund Sears. Benjamin Franklin. New Haven: Yale University Press, 2002.
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electricidad le habían colocado en el panorama científico del XVIII. El propio
Franklin le remitió una copia de las Actas del Congreso de creación de la Nación
Americana312 como agradecimiento por haberle enviado una copia de su traducción
al castellano de las obras de Salustio, bajo la supervisión de Pérez Bayer y publicada
en 1772313.
Destaca en la trayectoria del infante la importante labor que realizó para la
Orden de San Juan, demostrando una gran responsabilidad y sensibilidad sobre el
patrimonio del Priorato. La formación científica de don Gabriel y el interés que irá
desarrollando acerca de la técnica y sus aplicaciones en el desarrollo industrial
verán en estas tierras el escenario perfecto para su aplicación. La inclusión de
distintos ingenieros y maquinistas especializados en esta disciplina314 entre el
personal a su servicio, fomentarán esta inclinación y pondrán en conocimiento del
infante distintas formas de mejorar la productividad en sus encomiendas. Para ello
era necesario valorar el estado de las poblaciones bajo su cargo, por lo que envió a
Juan de Villanueva a supervisar las villas del gran priorato para determinar las
intervenciones o mejoras que fuera necesario realizar315. Una acción que se enmarca
en el espíritu de la Ilustración y que forma parte importante del proyecto de
renovación de España llevado a cabo por los monarcas ilustrados y sus gobiernos.
Conocer de primera mano la situación en la que se encontraban los pueblos del país,
la agricultura, educación, etc. era la base para establecer las políticas necesarias para
implantar soluciones que favorecieran el desarrollo económico y social. Por ello
enviaría a una persona de confianza y con conocimientos suficientes para llevar a
cabo el cometido316.
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“From Benjamin Franklin to Don Gabriel Antonio de Bourbon, 12 December 1775” Founders Online,
National Archives, https://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-22-02-0177 [Consulta: 17-012021]. Fuente original: The Papers of Benjamin Franklin, vol. 22, March 23, 1775, through October 27,
1776. Edición a cargo de William B. Willcox. New Haven and London: Yale University Press, 1982, pp. 298–
299.
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OLAECHEA LABAYEN, Juan Bautista. Op. cit., así como remitimos a nota 291.
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Como serán Francisco Pelletier o Tomás Pérez de Estala, de quienes trataremos en los siguientes
epígrafes.
315
Noticias para un elogio del S(eñ)or Ynfante D(o)n Gabriel, en lo respectivo a sus hechos en el Gran
Priorato (entregadas a D(on) Ramón Barbas, encargado para formarle por la R(ea) l Socied(ad) de
M(adri)d), c. 1787. MARTÍNEZ, Juan. Op. cit. 2003, pp. 207-216.
316
Prácticas e intereses que se ponen de manifiesto también en los viajes por España, como se recoge en
GÓMEZ, Gaspar. Los viajeros de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 1974; MORALES, Antonio. “El viaje
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En abril de 1781 Villanueva volvió a Madrid con los informes que sirvieron
para la puesta en marcha de toda una serie de obras de reparación y mantenimiento
en edificios importantes a instancias de don Gabriel, así como la construcción de
nueva planta de la iglesia de Turleque, la reforma de la iglesia y reconstrucción del
castillo de Consuegra, la equipación con material médico al hospital de la misma
localidad y mantenimiento de su servicio317. El viaje de Villanueva sirvió para llevar
a cabo el proyecto de disponer diversas fábricas con el objeto de que las zonas
prosperaran, así como el de realizar un canal de riegos en las afueras de Cervera318.
Estas intervenciones respondían al creciente interés que el infante irá desarrollando
por los adelantos técnicos. Su preocupación por el bienestar y la prosperidad de la
nación, y más en concreto en aquellas tierras que se encontraban bajo su
responsabilidad, le llevarán a fomentar la introducción de estas innovaciones en el
establecimiento de fábricas y obras públicas. Su vinculación con el desarrollo técnico
y social del país le encaminarán a interesarse en formar parte de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País319.
En abril de 1785, el infante Gabriel contrajo matrimonio con la infanta María
Victoria de Portugal, dentro de un doble matrimonio entre ambos infantes y la
infanta Carlota Joaquina con el infante don Juan de Portugal, celebrado en el
contexto de la política dinástica mantenida en el tiempo y que aseguraba la unión y

Ilustrado”. Estudios Turísticos, nº 83, 1984, pp. 31- 43; CRESPO, Daniel. Un viaje para la Ilustración: el viaje
de España (1772-1794) de Antonio Ponz. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia y Fundación de
Municipios Pablo de Olavide, 2012. Este mismo interés guiará muchas de las iniciativas del Marqués de
Santa Cruz, como veremos más adelante.
317
MENDARO, Íñigo. “Administración del Hospital Consuegra durante el gobierno del Infante don Gabriel
de Borbón”. Revista de la CECEL, nº 16, 2016 (Ejemplar dedicado a: Los hospitales y su entorno, época
medieval y moderna), pp. 165-182. Acerca de las distintas obras llevadas a cabo por Villanueva en las
tierras de la Orden de San Juan, véase MOLEÓN, Pedro. La arquitectura de Juan de Villanueva: el proceso
del proyecto. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1988.
318
Noticias para un elogio del S(eñ)or Ynfante D(o)n Gabriel, en lo respectivo a sus hechos en el Gran
Priorato… op. cit; AGUIRRE, Domingo de. Op. cit.; Real Cedula de S.M. en que se aprueba el Monte Pio de
Labradores establecido en la villa de Consuegra, baxo la proteccion del Serenísimo Señor Infante Don
Gabriel, Gran Prior de Castilla, y Leon, en el Orden de San Juan, para socorro en la falta de los ganados de
su labor. Madrid: por Don Joachin Ibarra, impresor de Camara de S.M., 1782. (Biblioteca Real de Palacio
CAJ/FOLLFOL/225 (6)); Real Cédula en que S.M. aprueba la Junta de Caridad, Sociedad Económica, y
Policía, fundada en la villa de Alcázar de San Juan por el Serenísimo Señor Infante Don Gabriel, Gran Prior
de Castilla, y Leon en la órden de San Juan de Jerusalén. Madrid: por la Viuda de Ibarra, Hijos, y Compañia,
1786. (Biblioteca Real de Palacio CAJ/FOLLFOL/225 (3)).
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AIG, Contaduría, Leg. 302. Sería miembro desde 1775.
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buenas relaciones de ambos reinos320. De este enlace nacería el infante don Pedro,
el único que sobrevivió de otros tantos hijos que fallecieron al poco tiempo de nacer.
El 23 de noviembre de 1788, a los 36 años de vida, don Gabriel falleció en la celda
prioral del monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

3. 2. 2. Ingenieros y maquinistas al servicio del
Infante
La presencia de instrumentalistas como artífices responsables de la colección
de física experimental constituye, por su carácter inédito, una de las principales
contribuciones de esta investigación. Mediante los datos aportados por las distintas
fuentes y la documentación localizada en el Archivo del Infante Gabriel321, he tratado
de reconstruir la actividad de estos profesionales y su implicación tanto en la
conformación del Gabinete de física de Palacio, como al servicio de don Gabriel y su
colección personal. La documentación, dispersa y poco esclarecedora, arroja
información sobre los instrumentos que no permite una reconstrucción completa de
los mismos, si bien ofrece una idea de su envergadura, su calidad y de la función que
desempeñaron.
Resulta importante destacar la consideración que se les atribuía a estos
profesionales al entrar al servicio del Infante. Los maquinistas eran designados
“Ayuda de furriera”, un cargo vinculado al de aposentador de palacio322. Suponía la
320

Oración de la Real Sociedad Económica de Madrid al Señor Infante Don Gabriel Antonio dándole el
parabién por su feliz desposorio con la Señora Infanta de Portugal Doña Ana Victoria. Real Sociedad
Económica de Amigos del País. Madrid, por Antonio de Sancha, 1785. En Biblioteca Nacional de España,
VE/410/13.; Acerca de la importancia de las políticas matrimoniales en las relaciones internacionales,
MARTÍNEZ, Juan. Op. cit. 2003, pp. 79- 108. Sobre la política matrimonial entre España y Portugal, una
constante desde épocas anteriores, véase CANTERA, Enrique. “La política de alianzas matrimoniales de
los Reyes Católicos”, en Alonso, Miguel. Los reinos hispánicos ante la Edad Moderna, vol. 1. Madrid: Estado
Mayor del Ejército, Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 465-502.
321
Sección específica del Archivo General de Palacio.
322
Aquel que tenía a su cargo la separación de los cuartos de las personas reales y el señalamiento de
sitios para las oficinas y habitación de los que vivían en palacio. También eran quienes en los
desplazamientos a los distintos Sitios Reales iban delante de la comitiva encargándose de que el palacio
y los alrededores estuviesen en orden para recibir a la familia real. Diccionario enciclopédico de la lengua
española, con todas las voces, frases refranes y locuciones usadas en España y las Américas españolas,
tomo I. Imprenta y librería de Gaspar i Roig Editores, 1872; FERNÁNDEZ, Gonzalo. Libro de la cámara real
del príncipe don Juan e offiçios de su casa e servicio ordinario. [s/l]: Ed. La viuda e hijos de Galiano, 1870,
pp. 158- 160; del mismo autor Oficios de la Real Casa de Castilla, Manuscrito, fechado entre 1601 y 1700.
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responsabilidad sobre un conjunto de bienes323 que, en este caso, se refería a la
guarda y custodia de la colección de instrumentos y herramientas que componían el
Gabinete de Física de Palacio, así como del recinto donde se encontraban (a nuestro
entender, el propio gabinete de física de Palacio), siendo los responsables de abrir y
cerrar la estancia a requerimiento del Infante y preservar su seguridad. Sus
funciones consistirían en la compra, custodia y mantenimiento de dichos objetos, su
disposición, así como también la de supervisar su colocación en los traslados que
hubiera que hacer324.

3. 2. 3. Los maquinistas: Diego Rostriaga
Entre el personal encargado de la fabricación, la custodia y el manejo del
instrumental del gabinete, destacó la presencia de uno de los más importantes
fabricantes de instrumentos de la época, Diego Rostriaga, quien en 1763 obsequió
con un regalo al infante Gabriel, a sabiendas de su gusto por la ciencia. El rey,
agradecido con el detalle, le correspondió con una gratificación,
Orden de pago a Don Diego Rostriaga (Relojero), la cantidad de 750 reales,
la mitad de 1500 reales que S.M se ha dignado darle por vía de Gratificación en
atención a haber regalado a S.A. un Instrumento Mathemático. Libramento
Estraordinario (Lo S.a 38.) 1763325.

Disponible en formato digital en la Biblioteca Digital Hispánica, BNE https://bit.ly/3nAzcoX [Consulta: 1101-2021]
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Tal y como se describe en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Madrid: EspasaCalpe, 1958, y en el Diccionario enciclopédico Gaspar i Roig, Op. cit, Furriera (o Furriela) era un oficio de
la Casa Real, a cuyo cargo estaban las llaves y muebles de palacio. Dentro del escalafón de empleos de la
Casa Real, éste estaría en el segundo nivel, tras el Ayuda de Cámara y al mismo nivel que el Ugier de
Cámara o el de Saleta. Los mozos de ayuda de los diferentes niveles se encontrarían justo después (de
furriera, tapicería, guardarropa y retrete) y seguidos por los portamuebles, barrenderos, peluqueros, etc.
conforme quedaba organizado el Quarto del Infante. Sobre el Oficio de Furriera, Etiquetas generales que
han de observar los criados de la Casa de Su Magestad en el uso y exercicio de sus officios. Manuscrito,
1651, fls. 84- 90.
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Acerca de la organización de los cargos al servicio del rey y sus obligaciones, LÓPEZ- CORDÓN, María
Victoria. “Servir y seguir al rey. Séquitos, desplazamientos y alojamientos en las “jornadas””, en Sancho,
José Luís, Ortega, Javier (eds.). Una Corte para el Rey: Carlos III y los Sitios Reales. Madrid: Dirección
General de Patrimonio Cultural, 2016, pp. 64- 81, GÓMEZ- CENTURIÓN, Carlos María. “Al cuidado del rey:
los sumilleres de corps en el siglo XVIII”. Cuadernos de Historia Moderna, nº 20, 2003, pp. 59- 83.
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A.G.P. Infante Gabriel, Secretaría, Leg. 296.
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Diego Rostriaga Cervigón nació en Castilforte, Guadalajara, en 1713 y falleció
a la edad de 70 años en Madrid, donde pasó casi toda su vida. Parece que se formó
como aprendiz de relojero en la Corte bajo la supervisión de Fernando Nizet326,
primer relojero de cámara al servicio de Fernando VI, llegando a ser oficial de
relojería, cuyos conocimientos le resultarían de gran utilidad en su actividad como
instrumentalista de objetos científicos.
Que la formación inicial de Diego Rostriaga fuese en la práctica de la relojería
no era trivial. Los conocimientos que debía adquirir un maestro relojero eran
amplios, teniendo que dominar tanto el dibujo y la música, así como distintas
ciencias tales como la mecánica, la aritmética, el álgebra, la geometría, la gnomónica,
la astronomía, la geografía y la física327. Las cualidades desarrolladas en el arte de la
relojería no estaban demasiado alejadas de las que se precisaban para realizar
instrumentos científicos, fundamentadas ambas en el saber y precisión en la
ejecución. De hecho, del propio Fernando Nizet realizó un barómetro que se
conserva en las colecciones de Patrimonio Nacional (fig. 9), lo que vendría a
justificar la estrecha relación que tenían los métodos de fabricación en la relojería y
la instrumentación científica, vinculación constatable en el relojero y fabricante de
instrumentos francés Claude- Siméon Passemant.
Cabe destacar el notable interés mostrado por los monarcas españoles por el
arte de la relojería, una importante afición desde tiempos de Carlos I heredada por
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GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002b, p. 550. Según el autor, Fernando Nizet fue un relojero belga
contratado para la dirección de la fábrica de relojes de la puerta de San Bernardino.
327
Tal y como manifiesta el relojero de cámara Manuel de Zerella en 1781 en su Tratado general y
matemático de reloxería (…). ARANDA-HUETE, Amelia. “Los tratados de relojería en la corte de Carlos III”.
Historia y Sociedad, no. 37, julio 2019, pp. 83-101; MORAL, Antonio Manuel. “Manuel Zerella Icoaga, un
relojero vasco en la corte española del siglo XVIII”. Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País, tomo 53, nº 1, 1997, pp. 159-171.
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Fig. 9. NIZET, Fernando. Barómetro, 1774. Palacio Real de Madrid. Materiales:
Madera de caoba, bronce, plata, metal. Imagen inédita proporcionada por
Patrimonio Nacional.
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sus descendientes328. En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, esta
inclinación favoreció la creación de escuelas en la corte madrileña con Felipe V, así
como el impulso dado por Fernando VI a los estudios en el extranjero de los relojeros
españoles, para ampliar sus conocimientos en beneficio de una mejora de la
producción propia, pues hasta este momento la mayoría de los relojes que se
adquirían se importaban de otros países. Carlos III continuó con la trayectoria de
sus predecesores, con la creación de escuelas y fábricas de relojería en toda España,
favoreciendo además la

publicación

de tratados específicos con fines

principalmente docentes para seguir promoviendo la fabricación en nuestro país;
unos textos que, por su importancia y contenido científico, eran especialmente
valorados por la Real Sociedad Matritense de Amigos del País329.
Teniendo en cuenta la experiencia de Rostriaga en el ámbito de la relojería,
destacando por su ingenio, sobre todo en la realización de varios grandes relojes330
para los Sitios Reales o instituciones destacadas de la época, no es de extrañar que
fuera recibido con interés por Carlos III y sus hijos, avalado por su buena reputación
y su experiencia.
Su actividad como instrumentalista se había iniciado en 1762 con el encargo
para generar el instrumental para la enseñanza de la Academia de Artillería331 del
Alcázar de Segovia. Como reconocimiento a su trabajo fue nombrado ingeniero de
instrumentos de física y matemáticas, un título que no era habitual en nuestro país
y que ahora se hacía preciso debido al incipiente desarrollo en el que se encontraba
España respecto a la fabricación de material específico332.
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Hecho que se puede constatar a través de los relojes conservados, como recoge COLÓN DE CARVAJAL,
J. Ramón. Catálogo de relojes. Madrid: Patrimonio Nacional, 1987; JUNQUERA, Paulina. “Relojes
astronómicos en las colecciones de los Palacios Reales”. Reales Sitios, 2º trimestre, nº 36, 1973. O
analizando por reinados ARANDA- HUETE, Amelia. Relojes de reyes en la corte española del siglo XVIII.
Madrid: Patrimonio Nacional, 2011; ARANDA HUETE, Amelia. “Los relojes del reinado de Fernando VI y
Bárbara de Braganza”. Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, nº 181, 2009, pp. 60-76.
329
ARANDA-HUETE, Amelia. Op. cit. 2019. La autora expone que de esta época se encuentran tres tratados
interesantes sobre el arte de la relojería: el Manuel del Río, Arte de reloxes de ruedas para torre, sala i
faltriquera, 1759; el del mencionado Manuel de Zerella; y el de los hermanos franceses Felipe y Pedro
Charost, Tratado metódico de la reloxería simple, que publicaron en 1795.
330
En la actualidad, aún se conservan el del Palacio Real de Madrid, el del Buen Retiro, el de la Real Casa
de Aduana (Ministerio de Hacienda) y el del Colegio de Nobles de la Corte (1764).
331
GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002b, pp. 550-555.
332
Íbid.
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Una de las piezas que fundamentó su prestigio en la Corte fue la péndola de
minutos y segundos que construyó con motivo del eclipse anular que se vivió en
Madrid en abril de 1764, con la que el geógrafo Abate Cloüet, miembro de la
Academia de Ciencias de Ruan333, pudo medir el proceso y establecer la secuencia
exacta de dicho fenómeno, además de recabar toda una serie de particularidades
que consideró importante comunicar al resto de Academias de ciencias334. Para
asistir a semejante acontecimiento, la familia real se desplazó desde el Real Sitio del
Pardo al palacio de Buen Retiro, donde pudieron disfrutar del espectáculo natural y
maravillarse tanto del fenómeno astronómico como del desarrollo científico parejo
al estudio astronómico. Aunque apenas hemos localizado información acerca de
cómo fue observado este fenómeno por el público, ni la repercusión que pudo tener,
debió ser todo un acontecimiento seguido con curiosidad, interés y cierto recelo
supersticioso, a tenor de los avisos dados a través de la Gaceta de Madrid en los días
previos, donde se aconsejaba a los pastores de las iglesias que advirtieran a sus
feligreses de que los Eclypses no tienen influencia moral, ni physica sobre nosotros:
que tampoco son causa de presagios, ni producen esterilidad, peste, guerra, ni otro
accidente funesto; y que solo son precisas conseqüencias del movimiento de los cuerpos
celestes, tan naturales, como lo son salir, y ponerse el Sol, y la Luna335. La superstición
y el desconocimiento podrían manifestarse entre cierto sector de la población, pero
lo que es cierto es que el conocimiento acerca de los eclipses, el estudio de su
movimiento exacto, así como la capacidad de predecirlos, era uno de los objetivos
de los estudios astronómicos336.
Tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 y como parte del proceso
de renovación de las enseñanzas que conllevó la introducción de personal seglar en
las instituciones, Rostriaga fue nombrado primer maquinista del Seminario de

333

De cuya autoría se conserva un magnífico mapa grabado y coloreado de África, en el que se muestran
mitos y tradiciones del continente africano. Se encuentra en el Museo de Valladolid, data de 1776 y consta
como impreso en París por L. J. Mondhare. Junta de Castilla y León, Museo de Valladolid [página WEB]
https://bit.ly/32eq9lX [Consulta: 17-01-2021]
334
Evento que por su importancia quedó recogido tanto en la Gaceta de Madrid nº 15, del 10 de abril de
1764, pp. 127- 128, así como en el Mercurio Histórico y Político, abril 1764, pp. 384- 385.
335
Gaceta de Madrid, nº 14, del 3 de abril de 1764, p. 118. La advertencia se refería a la probabilidad de
tener que adelantar los oficios del quinto domingo de cuaresma, coincidentes con el día del eclipse que
podría dejar en tinieblas el día, aunque una corrección posterior especificó que no sería así.
336
VALVERDE, Núria. Op. cit, pp. 203- 245.

139

Nobles de Madrid, un reconocimiento avalado en el manejo y conocimiento de la
instrumentación científica que había ido demostrando. Bajo su supervisión se llevó
a cabo un inventario de los instrumentos con los que contaba la institución en esas
fechas, a fin de constatar los bienes que habían quedado tras la expulsión de la
Compañía, desde la visión de un experto conocedor de los aparatos y con
experiencia en su uso, pues no se trataba únicamente de contabilizar el número de
instrumentos sino determinar el estado en el que se encontraban en cuanto a
funcionamiento, piezas y accesorios. El inventario reveló una importante
colección337, entre las que figuraban las piezas llegadas desde los talleres parisinos
del Abate Nollet financiados por Fernando VI, al punto de constituir la más amplia
entre las existentes en otros centros de la época338.
Su incorporación en el Seminario coincidió con la dirección de Jorge Juan,
responsable de dirigir los destinos de la institución desde mayo de 1770 339, con
quien colaboró en diferentes proyectos de ingeniería técnica, reflejo de su
capacitación profesional. Ambos llevarían a cabo diversos trabajos de obras
públicas, como la construcción de varias bombas de vapor para el achique de agua
en los arsenales de Cartagena340. Como parte del proyecto de mejora de los diques
construidos en los años 50 del siglo XVIII, se le encargó a Jorge Juan el desarrollo de
dos grandes máquinas de vapor, también llamadas “de fuego”, para drenar los
diques con celeridad y un menor esfuerzo humano. Trabajo para el que el marino
poseía grandes conocimientos gracias a la importante labor de espionaje industrial
que había realizado en Inglaterra, de donde trajo profesionales cualificados, libros,
planos e instrumental341. Jorge Juan contó con Diego Rostriaga, tras valorar su
trabajo como instrumentalista y sus amplios conocimientos técnicos. Las bombas
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GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002b. Inventario realizado el 2 de mayo de 1767. Archivo Histórico Nacional,
Seminario de Nobles, Leg. 688 (1), “Inventarios”.
338
GUIJARRO, Víctor. Op. cit., 2002b, p. 546. AHN, Leg. 3 2022, nº 3.
339
Como ya hemos comentado en página 95. Para más información, véase PESET, José Luis. “Ciencia,
nobleza y ejército en el Seminario de Nobles de Madrid (1770-1788)”, en VV. AA. Mayans y la Ilustración.
Simposio Internacional en el Bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans. Oliva: Ayuntamiento, 1982,
pp. 519-535.
340
ANCA, Alejandro. “Jorge Juan y su obra en los arsenales”. Revista General de Marina, vol. 265, mes 2,
agosto-septiembre, 2013, pp. 297-312.
341
Sobre este asunto, LAFUENTE, Antonio y PESET, José Luis. “Política científica y espionaje industrial en
los viajes de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1748-1751)”. Mélanges de la Casa de Velázquez, nº 18, 1981,
pp. 223-262.
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consiguieron reemplazar el trabajo de 300 hombres342, un verdadero avance técnico
que afianzó el bagaje del maquinista, quien participaría en otros ingenios para
mejorar los canales de Murcia y en las minas de Almadén343 y que reafirmaron su
labor como ingeniero y constructor.
Como reconocimiento a su valía profesional ampliamente demostrada, el 28
de enero de 1770 Diego Rostriaga entró a formar parte del personal al servicio del
Infante Gabriel para atender directamente a sus peticiones, jurando su cargo como
Ayuda de Furriera tras el correspondiente permiso del rey Carlos III 344. Hasta ese
momento había ido apareciendo puntualmente en algunas cartas de pago de la
contaduría del Infante por la construcción de diversos aparatos, cuya naturaleza
exacta lamentablemente no se ha podido determinar. Rostriaga permaneció al
servicio del Infante durante siete años, en los que realizó instrumentos tanto para el
Palacio Real como para el Palacio del Buen Retiro, según consta en las nóminas del
personal. Desgraciadamente los pagos no ofrecen ni la descripción ni el destino
exacto de las máquinas, si bien podemos vislumbrar la importancia de los encargos
por las cuantías y su número, además de por las referencias presentes en fuentes
posteriores que aluden a algunos de los objetos que se le encargaron durante los
años a su servicio345, como pudieron ser los sistemas de Copérnico y Tico Brahe, todas
de bronce, microscopios dobles, pirómetros y máquinas pneumáticas, con uno y dos
émbolos, variadas en su construcción para distintos experimentos, añadiéndoles de
propia invención ciertos agregados; reglas de metal de varios tamaños y hasta tres
varas de largo; compases sencillos de varias piezas y de puntos fijos y movibles;
pantómetros, estuches completos de matemáticas, muelles, tornillos, tasos o yunques,
con otros muchos que sería molestar su relación346. Aunque no se ha podido constatar
en la documentación del archivo del Infante la existencia de todos estos
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QUINTERO, José. “Jorge Juan y los arsenales: La Carraca, Ferrol y Cartagena”, en Alberola- Roma,
Armando; Más, Cayetano y Die, Rosario (eds.). Jorge Juan Santacilia en la España de la Ilustración.
Universidad de Alicante, 2015, pp. 227-250.
343
Íbid.; ANCA, Alejandro. Op. cit.
344
A.G.P. Carlos III. Personal, Caja 922, Exp. 24, Diego Rostriaga. Documento inédito.
345
Crónica de la Industria, nº 137, del 15 de septiembre de 1880, pp. 22- 23. El diario recoge parte del
elogio presentado sobre el ingeniero, a título póstumo, en la Real Sociedad Económica Matritense,
refiriéndose a él como “un hombre digno de ser venerado y que pocos contemporáneos conocen”.
346
Íbid.
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instrumentos, se puede ir percibiendo, por la importancia de los encargos, la
magnitud que iba alcanzando la colección que se estaba configurando.
En 1772 se le realizaron varios pagos, como trece mil setenta y cinco reales
por varias máquinas que ha hecho para S.A.347 y otros doscientos reales por unos
instrumentos matemáticos348. En 1777 se le libraron 22500 reales por varias
máquinas de física experimental que ha hecho para SA349.
Su actividad como ingeniero con Jorge Juan y su labor como instrumentista
en el Seminario de Nobles debieron respaldar su nombramiento en 1773 como
director del taller de Física Experimental de los Reales Estudios de San Isidro a
instancia de Antonio Fernández Solano350, titular de la cátedra de dicha disciplina
desde 1770, cuando fue creada en la institución351, heredera del antiguo Colegio
Imperial clausurado tras la expulsión jesuita, un centro que resultaría fundamental
en la reforma del sistema educativo llevado a cabo en España tras la eliminación de
esta Orden. Desde este momento, y constatado el éxito que había tenido la inclusión
de la enseñanza de la física en la educación, tanto en España como en el resto de
Europa, se decidió incluir en los nuevos planes de estudio352, a partir de los
planteamientos Musschenbroek, quien, como hemos comentado al comienzo del
capítulo, con su obra Elementa Physicae daría un mayor valor científico a las
experimentaciones353.
La llegada de Solano a la institución permitió constatar la lamentable
situación en la que se encontraba su gabinete de física, únicamente dotado de una
máquina eléctrica y otra neumática, ambas inutilizables, así como planisferios,
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AIG. Leg. 299. Libramento de clase extraordinario número 60. 27 de Julio de 1772.
AIG. Con-463. Pago fechado en octubre de 1772.
349
AIG. Contaduría, Leg. 30, fechado en 4 de agosto de 1777. Durante 1777, pese a no aparecer en nómina,
seguía acudiendo a los eventos especiales, como el cumpleaños del Infante o el día de San Gabriel, pero
tras estas dos festividades no vuelve a aparecer en los documentos de contabilidad.
350
Antonio Fernández Solano (1774- 1823) fue un médico, cirujano y especialista en física experimental.
Profesor de matemáticas y física en el Colegio de Cirugía de Cádiz fue llamado para atender la cátedra de
física experimental creada en los Reales Estudios de San Isidro, a partir de 1771. GUIJARRO, Víctor. Op.
cit. 2002a; SANTISTEBAN, Mariano. Breve historia de los Gabinetes de Física y Química del Instituto de San
Isidro de Madrid. Madrid: Imprenta de la viuda de Aguado e Hijo, 1875.
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SIMÓN, José. Op. cit. 1959, pp. 283- 286.
352
PESET, Mariano y José Luis. “La renovación universitaria”, en Peset, José Luis y Lafuente, Antonio.
Carlos III y la ciencia de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 1988, pp. 143- 156.
353
GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2001b, pp. 191- 212. Remitimos a nota 169 y pp. 90- 92, donde hemos
tratado estos temas y planteamientos.
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astrolabios y algunos otros instrumentos, que estaban en buen estado354. Esta
realidad motivó el nombramiento de Rostriaga como artífice maquinista de los
gabinetes de San Isidro, para construir la instrumentación que fuera necesaria para
la enseñanza de física experimental, mecánica y cosmografía355.
Durante los años que Rostriaga estuvo activo en los Reales Estudios
construyó numerosos instrumentos para la enseñanza356, trabajando bajo las
directrices de Antonio Solano en base a las figuras y láminas de W.J. ´s Gravesande
(Physices Elementa, Leiden, 1742) y de Jean Antoine Nollet (Leçons de physique
expérimentale y L´ Art des experiences, París, 1770), fomentando la producción
propia y evitando la importación de los objetos desde el extranjero357. Esta actividad
requirió la contratación de su sobrino Celedonio Rostriaga para que le asistiera en
la construcción y el manejo de las máquinas. La colaboración entre Solano y los
Rostriaga permitió la concreción de un gabinete compuesto por máquinas de fuerzas
centrales (…), otras de física, mecánica, así como también escopetas de viento,
barómetros, brújulas, imanes, sistemas celestes, armilares (…), y muchos instrumentos
de topografía y geometría práctica, que se le labraron en los talleres de San Isidro 358,
de gran calidad y amplia variedad, reflejo de la capacidad de los talleres organizados
en los Reales Estudios, que además de abastecer a la Institución comenzaron a
generar instrumental para otras instituciones, así como los que realizaron los
Rostriaga, tío y sobrino, durante más de cuarenta años en los talleres que abrieron
junto a los Estudios, que más adelante explotarían sus alumnos Antonio Ruiz
Rostriaga y Lucas Toro359.
A tenor de la calidad y cantidad de los trabajos realizados por Diego Rostriaga
en las instituciones en las que desarrollaba su actividad profesional, no es difícil
imaginar la labor que pudiera estar desempeñando en el Gabinete de física de
Palacio, fabricando los instrumentos que se requerían para la realización de los
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SANTISTEBAN, Mariano. Op. cit., p. 6.
Íbid., pp. 9- 10. El autor hace alusión a los “hermanos Rostriaga”, pero todo nos hace suponer que se
refiere a Diego Rostriaga y Celedonio, su sobrino, que por compartir apellido pudiera ser considerado su
hermano.
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Algunos de estos instrumentos se mantuvieron en la institución a lo largo de los siglos, en la actualidad
forman parte de los fondos del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Madrid.
357
GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002b, pp. 541- 545.
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SANTISTEBAN, Mariano. Op. cit., p. 10.
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Íbid., pp. 11- 14.
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diferentes experimentos y hacerlos funcionar acompañando a las explicaciones del
profesor, o para el entretenimiento del infante, según se extrae de las necesidades
de personal en el gabinete360.
Ninguno de los instrumentos que realizó para el Infante Gabriel se han
conservado, mientras que sí han perdurado algunos de los que realizó para los
Reales Estudios, que hoy día se atesoran en el Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MUNCYT). A través de estos ejemplos podemos hacernos una idea del
tipo de objetos que se pudieron utilizar en el Gabinete de física del infante Gabriel.
Una de las piezas más destacadas y novedosas en relación con la experimentación
física sería la bomba neumática361 (fig. 10), pieza fundamental en cualquier gabinete
de física de la ilustración, y de cuya tipología Rostriaga realizó más de una para el
infante. Mediante su uso se conseguía realizar el vacío, tal como hemos comentado
al comienzo de esta tesis, y a través de diversos accesorios que podían acoplarse a
ella, era posible realizar diversas experiencias: con la campana de cristal se podía
demostrar que ante la ausencia de aire la llama se consumía, que un pequeño animal
se desmayaba o fallecía o que ciertos cuerpos podían expandirse. Con unas esferas
de Magdeburgo se demostraba la fuerza que podía desarrollar el vacío, haciendo que
dos medias esferas quedasen adheridas entre sí y que no hubiese fuerza capaz de
separarlas hasta que no se volviese a introducir el aire en ellas (fig. 2).
Además de la instrumentación realizada por Rostriaga, se fueron
adquiriendo otras piezas que fueron aumentando considerablemente la colección.
Entre las compras figuraron objetos importados desde el extranjero362,
especialmente aquellos cuya exactitud y acabados aún no podían ser satisfechos en
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AGP. Sección Reinados, Carlos III, Leg. 498. Donde se menciona que la demanda del uso de los tornos
por parte del infante era continua y se necesitaba más de una persona para atenderle.
361
Para una mejor comprensión visual de la conformación de una máquina de este tipo merece la pena
visualizar el montaje que realiza el conservador Paolo Brenni de la que hoy se conserva en el Museo de la
Fondazione Scienza e Tecnica Firenze [vídeo digital] Abril 2017, https://youtu.be/IqCOcXwGZPM
[Consulta: 05-01-2021]
362
Como atestigua el Libramiento a favor de Manuel de Santa Coloma, ayuda de furriera del cuarto de SA,
de setecientos y ochenta reales para que satisfaga el coste de una Arquilla con todo género de
herramientas de carpintería, y sus Aldabillas de latón dorado, que SA ha mandado venir de Inglaterra para
su taller. AIG. Contaduría, Leg 299. Libramento Extraordinario nº 48. Madrid, 9 de septiembre de 1773.
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Campana donde se efectúa
el vacío

Engranaje donde se situaría
la manivela

Doble bomba

Fig.10. ROSTRIAGA, Diego. Bomba neumática. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Nº inventario 1985/004/0723. Dimensiones 43,7 x 47,2 x 144 cm.
Imágenes facilitadas por el MUNCYT.
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nuestro país, así como otros que fueron ejecutados por otros maquinistas activos en
la corte363.
En 1772 se abonaron siete mil seiscientos ochenta reales al tesorero
extraordinario del Rey en la corte de Londres, don Miguel Bendáez, para liquidar
toda una serie de instrumentos matemáticos que desde allí le había remitido364,
entre los que figuraba un microscopio y una máquina neumática hecha de nogal365.
De igual forma se le abonaron al maquinista Francisco Pelletier mil doscientos
cuatro reales como pago por unas herramientas que hizo traer de París para el
servicio del infante Gabriel366.
Entre las compras documentadas entre 1775 y 1777 destacan varias piezas
por su envergadura y originalidad, como por ejemplo una máquina o teatro con
nueve mutaciones y cuarenta figuras vestidas para la representación de toda suerte de
comedias y cuya complejidad en el funcionamiento obligó a contratar durante ocho
meses a Andrés Olivi, maquinista que la había llevado a cabo, para que se encargara
de su manejo367. De igual forma, aparece en las adquisiciones una máquina que
permitía derretir los metales al sol368 , mencionada en algunos de los traslados a los
Reales Sitios, acompañando a la comitiva real, como entretenimiento en las veladas
de la corte369, en las que no faltaba la máquina teatral.
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Ejemplo que hallamos en el Libramento de clase extraordinario nº 65, fechado a 7 de septiembre de
1772: Dos mil cuatrocientos cincuenta reales a entregar a Tomas Velasco por el importe de varias
máquinas de Azero, tenazas y demás piezas que por menor consta en la cuenta que ha presentado y queda
en esta contaduría a mi cargo, y ha remitido a las Jornadas en el Pardo en este año (…) para la servidumbre
de S.A. AIG. Contaduría, Leg. 299.
364
AIG. Contaduría, Leg. 299. Libramento de clase extraordinario nº 65. 7 de septiembre de 1772.
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AIG, Contaduría, 299; MARTÍNEZ, Juan. Op. cit., 2003, p. 322, quien argumenta que por la descripción
y un pago posterior aludiendo al transporte del “órgano” desde la Jornada de El Escorial, pudiera ser un
instrumento musical, sin embargo, nos inclinamos a interpretarlo como una máquina neumática para
hacer el vacío, pieza fundamental en los gabinetes de física experimental. Pago fechado en septiembre.
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AIG. Contaduría, Leg. 299. Libramento de clase extraordinario nº 80. 4 de noviembre de 1772.
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Libramiento a favor de Anorey (Andrés?) Olivi maquinista, por la cantidad de ocho mil y setecientos
reales, importe de los materiales gastados en una máquina o teatro con nueve mutaciones y cuarenta
figuras vestidas para la representación de toda suerte de comedias que ha hecho para diversión de S.A., y
en la cantidad se incluye la manutención del referido maquinista el tiempo de ocho meses a ocho reales
alora y la gratificación para su trabajo. AGP. Libramento extraordinario n. 8. Madrid, 13 de marzo de 1775.
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Probablemente se refiera a la lente o espejo ustorio.
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5088rs a pagar a Fry de San Juan, maestro cerrajero en la corte, por el herraje que ha hecho para una
máquina que tiene S.A. y sirve para derretir los metales al sol, y el que igualmente ha puesto en un arca
que se coloca para llevarla a los Sitios. AIG. Contaduría, Leg. 302. Libramento de Oficios n. 5. Fechado a
31 de enero de 1776.
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La máquina para probar la fuerza y el alcance de la pólvora será igualmente
apreciada por su espectacularidad, permaneciendo en la colección durante años370.
Entre las últimas compras documentadas destaca un encargo especial que llegó de
Londres y que debía constituir una pieza importante, a tenor del precio y del
encargado de gestionar su compra y remisión a la corte madrileña:
Páguese a José Narciso de Comenge, tesorero de los Reales Alimentos
consignados a los Serenísimos Señores príncipes Infantes: 5511 reales y 18 más
que de los correspondientes al Sr Infante Don Gabriel ha satisfecho por importe
de una Letra de sesenta y una libras esterlinas que sacó del Real Sitio de S.M. para
remitir a Londres, a la orden del Ilustrísimo Príncipe Masserano371, para satisfacer
el coste de una Esfera astronómica del sistema del Mundo, que por su dirección se
remitió para la servidumbre de S.A.372.

Aunque es común que en la mayoría de la documentación consultada no se
dé mayor detalle acerca de los instrumentos y herramientas a los que hacen
referencia, sí se aprecia en estos pagos la incorporación de un número considerable
de piezas, así como de otros instrumentos de especial envergadura e interés, como
la lente para derretir los metales al sol (fig. 11), la esfera astronómica o la máquina
para probar la pólvora. Objetos que, como veremos, se mantendrán en la colección
durante años por su importancia y por el interés que pudieron despertar en su uso.

3. 2. 4. El gusto por el arte de tornear
La ferviente actividad profesional desarrollada por Rostriaga, haciéndola
compatible con su responsabilidad vinculada al Gabinete de física de palacio y las
experiencias al servicio del Infante don Gabriel, favoreció la incorporación de otros
profesionales para ayudarle en algunas tareas. Juan Bautista Lecouflet pasaría a

370

Pago a don Miguel Bartholoni (relojero de Cámara de S.M.) por la entrega de una máquina para probar
la fuerza y el alcance de la pólvora: 6000 reales. AIG. Contaduría, Leg. 308. Fechado en mayo de 1788.
371
Felipe Víctor Amadeo Ferrero Fieschi y Caracciolo (Madrid, 1713- Barcelona, 1777), VI Príncipe de
Maserano, embajador de España en Londres para los asuntos tratados en el Parlamento. Archivo General
de Indias, ESTADO,44, N.29. Documento fechado en 1764.
372
AIG. Contaduría, Leg. 302. Libramento extraordinario 94. Fechado a 31 de diciembre de 1777.
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Fig. 11. Espejo ustorio, conservado en el Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología (MUNCYT). Número de inventario:
1985/004/0148. Fechado entre 1750- 1800, se desconoce la
procedencia. Imagen facilitada por el MUNCYT.

formar parte del personal adscrito a la Casa de Infantes para hacer funcionar el torno
tantas veces y tan a menudo como le place al Infante373, una pieza adquirida en París
a instancia del ayo de los infantes, el duque de Bejar374, dada la afición del infante
por este tipo de máquinas375.
El uso de los tornos había adquirido gran popularidad desde comienzos del
siglo XVIII entre la aristocracia y la realeza europea. Fue en Francia donde la práctica
del torno ornamental como pasatiempo alcanzó su máximo apogeo, lo que
373

A.G.P. Carlos III, Sección Personal. Documento inédito.
Nombrado Ayo de los Infantes y encargado de todos los procesos de contratación de personal para su
Real Servicio.
375
Existe constancia documental de que hubo piezas, pues en los inventarios realizados tras el
fallecimiento del Infante, se encuentra el encargo hecho a uno de los maestros torneros, Simón Blé, que
tasó varios marfiles. No se especifica el tipo de piezas que eran, pero teniendo en cuenta el oficio del
tasador y que el marfil constituía uno de los materiales nobles más demandados para el uso del torno, no
deja mucha duda al respecto. A.I.G. Secretaría, Leg. 756.
374
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justificaría la llegada a Palacio de un gran aparato construido en París, el epicentro
comercial de estos artefactos mecánicos cuya práctica fue respaldada por la
aristocracia y la propia realeza francesa que patrocinó las obras sobre este arte para
amateurs, entre otras L´art de tourneur de Charles Plumier de 1701 o L´art du
tourneur méchanicien de M. Hulot Pere editada en 1775376. La singularidad de esta
práctica quedó recogida en la propia Encyclopaedia de Diderot y D´Alembert donde
se incorporaron descripciones detalladas e ilustraciones de los tornos y los trabajos
realizados con ellos, constatación de la atracción que existía por entonces. En 1796
aparecería la obra que rápidamente se convertiría en uno de los manuales
fundamentales de este arte, el Manuel du Tourneur, de L.E. Bergeron. Todas estas
obras fomentaron la rápida difusión y al aumento de la popularidad de estas
prácticas, y a través de las descripciones e ilustraciones incorporadas, se
evidenciaba el desarrollo que se iba produciendo al respecto (fig. 12). La evolución
también fue promovida por iniciativa de aquellos que los disfrutaban y que estaban
ansiosas por perfeccionar el instrumento impulsando la construcción de nuevos
modelos a los mejores artesanos377.
Remitiéndonos a los manuales de Plumier y de Hulot Pere, podemos entender
cuál fue la importancia dada por los autores al uso del torno y por qué su uso pudo
calar de forma tan profunda entre las clases principales. Ambos autores destacaban
la importancia de las artes mecánicas y cómo éstas suponían una parte fundamental
de las enseñanzas científicas que se estaban aplicando en los nuevos planes
educativos renovados. El arte de tornear, dentro de las artes mecánicas, constituía
una de las que más contribuía a la perfección de las otras, apenas existiendo alguna
que no la necesitase, e incluso, siendo indispensable para algunas de ellas: la
arquitectura la necesitaba para el embellecimiento de sus construcciones, pues para
llevar a cabo todos los ornamentos, necesitaba del arte de torno; de igual forma
dependían en su uso para la fabricación de los instrumentos matemáticos,
astronómicos, física, hidráulica, etc. para los que resultaba imprescindible el trabajo
de precisión ofrecido por el torno. También en la artesanía, como en la orfebrería y
en el trabajo de piedras preciosas, se necesitaba de esta precisión en los trabajos, así

376

Maestro tornero e ingeniero del rey de Francia, que constató el interés del monarca en esta clase de
prácticas.
377
DAUMAS, Maurice. Op. cit., pp. 111- 120.
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Fig. 12. HULOT PERE, H. L´art du tourneur méchanicien. Par M. Hulot Pere, Maître Tourneur &
Mécanicien bréveté du Roi. A Paris, fauxbourg S. Jacques, vis-à-vis la Paraoisse, chez M. Roubo,
M. Menuisier, 1775, pl. 29. Diseño de un torno sencillo, accionado con pedal, con la explicación
de las distintas piezas que lo componen. Los manuales sobre el arte de tornear, además de
establecer sus usos también explicaban pormenorizadamente cómo construir cada tipo
de torno, describiendo las piezas y su montaje.

como la relojería, cuyos trabajos se encontraban en grandes edificios públicos, como
también en palacios y residencias privadas, centros de observación astronómica,
etc. De igual manera el torno era imprescindible para la construcción de los
instrumentos musicales y contribuía a los trabajos de marquetería, ebanistería,
herrería, manufacturas de seda, y en definitiva en todas aquellas actividades que
precisaban del desarrollo mecánico, en el que el uso del torno resultaba
fundamental378.
Si su uso era indispensable en muchos ámbitos, sus cualidades como
instrumento de práctica para el ejercicio de los conocimientos en ciencia lo hacía
aún más valioso, pues para poder desarrollar con toda su amplitud su práctica, era

378

PERE, Hulot. L´art du tourneur méchanicien. Par M. Hulot Pere, Maître Tourneur & Mécanicien bréveté
du Roi. A Paris, fauxbourg S. Jacques, vis-à-vis la Paraoisse, chez M. Roubo, M. Menuisier, 1775, pp.V- VII;
PLUMIER, Charles. L´art de tourneur ou de faire en perfection toutes sortes d´ouvrages au tour. A Lyon,
Chez Jean Certe, Merchand Libraire ruë Merciere, à l´Enseigne de la Trinité, 1701. Versión en francés y
latín, pp. Prefacio (sin numerar).
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muy importante poseer conocimientos matemáticos y, sobre todo, geométricos,
pues las formas y dibujos que se llevan a cabo con este instrumento dependían de la
capacidad de plasmar estos cálculos en el movimiento del instrumento, y con ello,
en el objeto final. Los conocimientos sobre mecánica (de los objetos en movimiento)
y la estática (de los objetos en equilibrio), también eran primordiales en su manejo,
así como el conocimiento de la naturaleza y cualidades de los distintos materiales a
utilizar, ya fueran madera, metal, marfil, etc. Cada madera y cada metal poseen
distintas durezas y comportamientos a la hora de ser tallados y torneados, por lo
que conocer cuáles eran sus características antes de tratar de llevar a cabo un
trabajo resultaba imprescindible379. Estos serían los principales argumentos a favor
de su inclusión entre las prácticas educativas, como forma de aplicar los
conocimientos teóricos desarrollados, pero las cualidades lúdicas y artísticas que
poseían los hicieron también objeto de entretenimiento.
Dadas todas estas virtudes, las casas reales de Europa entendieron que si era
adecuado que sus hijos aprendieran un oficio manual, el uso del torno se presentaba
como la opción más conveniente. La carpintería era la profesión de Cristo, y el
torneado se consideraba una rama de la carpintería, eliminando los riesgos de los
cortes y lesiones que podían resultar indignas para un joven de la nobleza. En el
torno, los jóvenes príncipes pudieron demostrar su dominio de la naturaleza, así
como su familiaridad con los principios geométricos. Generaciones de aristócratas
aprendieron de los grandes maestros torneros, quienes entraron a trabajar en los
grandes palacios al servicio de las familias reales.
Las piezas de marfil torneadas podían adquirir un gran valor, por lo que en
muchas ocasiones se intercambiaban como obsequios diplomáticos, o incluso
podían ser confiscadas como botín de guerra380, y en las galerías privadas de los
palacios se reservaban espacios con el propósito específico de exhibir los productos
del torno. Los visitantes que estaban familiarizados con esta herramienta, o que
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PERE, Hulot. Op. cit., pp. 15- 20.
Como sucedió con los marfiles confiscados en el Palacio de Ehrenburg, Coburgo, y que llegaron a
Florencia en 1632, fruto de la victoria del duque Fernando II, tras la Guerra de los Treinta Años (16191648).
380
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practicaban su uso ellos mismos, valoraban cómo estas tallas ornamentales
hablaban de la habilidad, disciplina y arte del autor381.
Entre los principales aficionados en el uso del torno durante el siglo XVIII
figuraron el zar ruso Pedro el Grande, el rey de Dinamarca, Christian V y Frederick
IV, el mismo George III, rey de Inglaterra, y su hermana, la princesa Louise, así como
el rey Luis XVI de Francia, quien heredó la afición de su abuelo, Luis XV382.
Un torno constituía un instrumento mecánico mediante el cual se conseguía
hacer girar sobre sí misma la pieza que se deseaba labrar, de tal forma que era
sencillo darle forma y tallarla en su superficie longitudinal, modificando su forma, o
también en una de sus secciones transversales, dando lugar a una medalla o
circunferencia labrada.
El movimiento podía conseguirse de diversas maneras, desde la forma más
simple como era accionando el aparato de forma manual (como sería el torno de un
alfarero, accionado por el impulso del pie del artesano, haciéndolo girar
constantemente) o añadiendo un cierto automatismo con la disposición de un arco
de madera dúctil, que revirtiera el efecto de la inercia impulsada por el pie humano,
mediante una cuerda enrollada en la misma pieza (llamado torno de arco). Con el
paso del tiempo y ya en el siglo XIX, se desarrollarían automatismos más complejos
que permitirían un funcionamiento más cómodo y sencillo, como el de pedal.
Aunque el origen de los tornos como herramientas de uso habitual para la
construcción de distintos objetos de uso cotidiano se remontaba prácticamente al
origen de la construcción de las herramientas en la humanidad, los tornos
ornamentales para aficionados comenzaron a diseñarse a finales del siglo XVII y a
medida que se fue ampliando la afición y la demanda, estos instrumentos se fueron
mejorando y perfeccionando, añadiéndoles accesorios que multiplicaban las
posibilidades decorativas y facilitando su manejo. Las primeras máquinas permitían
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PIACENTI, Kirsten Aschengreen. “Documented Works in Ivory by Balthasar Permoser and Some
Documents Related to Filippo Senger”. Mitteilungen Des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 10, nº. 4,
1963, pp. 273-85. http://www.jstor.org/stable/27652127 [Consulta: 14-09-2020]
382
BAIRD, Olga. “The Ornamental Lathe of Louis XVI from Collection of Science and Industry (Thinktank,
Birmingham, UK)”. The Society of the ornamental Turners bulletin, vol. 23, nº 113, september 2005, pp.
102- 118. El torno ornamental al que hace referencia el artículo constituye uno de los más complejos y
bellos que se han conservado hasta nuestros días, sólo igualado por otro atesorado en el Conservatoire
des Arts et Métiers de París y también perteneciente a Luis XVI.
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trabajar sobre madera, marfil, cuerno y metales blandos, y a medida que se fueron
desarrollando, se consiguió labrar otros materiales de mayor dureza.
Al principio, este tipo de instrumentos estaban realizados en madera, salvo
aquellos más pequeños, como los que utilizaban los relojeros, que estaban hechos
en hierro. La complejidad de los tornos fue aumentando a medida que fueron más y
más demandados, ofreciendo cada vez mayores posibilidades de acabados,
inclinaciones, materiales, así como el hecho de pasar de ser manuales a mecánicos
(fig. 13). Los tornos orientados al uso ornamental (tornos decorativos y tornos para
medallones), que fueron los que fomentaron la afición por este arte entre la nobleza
del siglo XVIII, estaban equipados con múltiples accesorios especializados que

Fig. 13. Torno ornamental o “rose engine turning” de origen alemán, datado de 1740 y cuya autoría se
desconoce. Destaca la incorporación de los discos ornamentales (detalle arriba a la derecha), así como
la riqueza en su propia decoración (detalle abajo a la derecha), indicando que se trataba de un objeto
dirigido al uso de grandes personalidades de la realeza o nobleza. Science Museum Group, London.
Ornamental turning 'rose-engine' lathe. 1888-393/1 Science Museum Group Collection Online
[página WEB] https://bit.ly/3iyOQzm [Consulta: 14-09-2020]
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permitían la creación de innumerables motivos decorativos, como los conseguidos
mediante la aplicación de las rosetas ornamentales383 y que permitían unos
acabados de gran delicadeza, un factor determinante para la creación de hermosas
piezas decorativas384.
Las posibilidades artísticas que ofrecía el uso del torno, junto con la maestría
del tallador, podía dar lugar a piezas de gran belleza y complejidad, como muestra
Plumier en los ejemplos de su obra (fig. 14) y como también se puede observar en la
colección de copas de marfil que se conservan en el Palazzo Pitti de Florencia y que,
provenientes de los Coburgo (fig. 15), pasaron a formar parte del tesoro de Fernando
II de Médici385.
A medida que aumentaron las posibilidades que ofrecía el torno, también
aumentaba la complejidad. Los numerosos accesorios que existían para dar diversos
acabados debían ser perfectamente colocados, así como controlar el movimiento del
torno y de la pieza a tallar. Los tornos ofrecían multitud de opciones pero que los
resultados fueran los deseados solo lo aseguraba la habilidad y el conocimiento de
aquel que lo manejara. De ahí la importancia de tener a expertos en este arte al
servicio de quien deseara hacer uso de los tornos y aprender a manejarlos, y por ello
encontramos diversas referencias a maestros torneros al servicio del infante
Gabriel. Se tiene constancia de que esta misma afición era compartida por su propio
padre, Carlos III, a quien se le consideraba un hombre amante de las artes y
habilidoso, pues de joven ejercitó las habilidades manuales, como el manejo del buril
y el torno, llegando a realizar algunas piezas386. De igual manera, su hermano y
383

Estas piezas, especie de discos de madera o metal, tenían sus bordes tallados y al aplicarlos al torno,
producían con sus muescas alteraciones en el movimiento giratorio de la pieza a tallar, haciendo que el
buril (o pieza que servía para tallar) creara sobre la superficie líneas discontinuas, de distinta profundidad
o siguiendo patrones determinados. El guilloché será el término que denomine este tipo de decoración
geométrica de líneas precisas y dibujos complejos, una ornamentación que puede verse desde el siglo
XVIII en las esferas de los relojes, por ejemplo, y que en los siglos posteriores se fue extendiendo a otra
decoración.
384
DAUMAS, Maurice. Op. cit., p. 114 para una descripción detallada de cómo funcionaban los tornos.
385
PIACENTI, Kirsten Aschengreen. Op. cit. Las piezas se encuentran recogidas en el artículo “Turris
ebúrnea”. FMR, Ed. Española, vol. I, nº 2, 1990, y en el trabajo de SOTH, Amelia. “These Bizarre Ivory Cups
Were Carved by Princes”. Daily Jstor, February 6th, 2020. https://daily.jstor.org/these-bizarre-ivory-cupswere-carved-by-princes [Consulta: 26-08-2020] se ponen de manifiesto algunas particularidades de
aquellas piezas que fueron creadas por los príncipes de la nobleza como parte de su formación.
386
HERRERO, María Jesús. “El Belén del Príncipe en el Palacio Real de Madrid: origen, desarrollo y
actualidad”, en Navidad en Palacio, 1998, p. 28. La autora refiere que “el puño de su bastón y otras cosas
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Fig. 14. Diseño de distintos acabados posibles mediante el uso del torno. PLUMIER, Charles. L´art de
tourneur ou de faire en perfection toutes sortes d´ouvrages au tour. A Lyon, Chez Jean Certe,
Merchand Libraire ruë Merciere, à l´Enseigne de la Trinité, 1701. Planchas 62, 63 y 64
respectivamente, en pp. 166-168.

futuro Carlos IV desarrollaría esta misma afición, como queda reflejado en la
petición que le hiciera en 1751, aún residiendo en Nápoles, a su arquitecto Vanvitelli,
para que le fuese montado en Palacio un torno de marfil que le había regalado Luis
XV de Francia, quien, como ya hemos comentado, era también muy aficionado a este
arte387.
Como constatación de la afición familiar en esta práctica, se conservan de la
biblioteca de Palacio, los tres manuales más importantes sobre el arte del torneado
que se han mencionado, referentes fundamentales para el desarrollo de este arte388,
en el que Diego Rostriaga estuvo implicado realizando algunas de estas piezas como

eran hechas por él” aludiendo a algunas de las piezas realizadas por él mismo; en FERNAN- NÚÑEZ, Conde
de. Vida de Carlos III. Tomo II. Madrid: Fundación, 1988, p. 52.
387
HERRERO, María Jesús. Carlos IV. Mecenas y Coleccionista [Cat. Exp.]. Madrid: Patrimonio Nacional,
2009, p. 135.
388
PLUMIER, Charles. L'Art de tourner ou de faire en perfection toutes sortes d'ouvrages du tour (…). A
Paris: chez Charles-Antoine Jombert, Libraire du Roy pour l'Artillerie & le Génie, Quai des Augustins, au
coin de la rüe Gille-Coeur, à l'Image Notre-Dame, 1749. Signatura Biblioteca Palacio IX/8406; PERE, Hulot.
L´art du tourneur mécanicien (…). Paris: de l´imprimerie de L. F. Delatour, 1775. Signatura IX/5407;
BERGERON, L.E., Manuel du tourneur. Ouvrage dans lequel on enseigne aux Amateurs la manière
d'exécuter sur le Tour à Pointes, à Lunette, en l'Air, Excentrique, Ovale, à Guillocher, Quarré, à Portraits
[et] autres, tout ce que l'Art a produit de plus ingénieux [et] de plus agráble. A Paris: chez Bergeron,
Marchand, à la Flotte d'Angleterre, rue de la Barillerie, vis-à-vis la grille du Palais, 1792-1796. Signatura
VIII/12587.
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constatan las cartas de pago emitidas a su favor en la década de los 70389, treinta mil
y treinta y seis mil reales, por la realización de un torno para la diversión de S.A.390,
veinticuatro mil trescientos cuarenta reales que faltaban de los noventa mil
trescientos cuarenta reales que acordaron por la fabricación de tres tornos para el
infante391, que no fueron los únicos que se adquirieron, encargándose otros tantos a
otros fabricantes,
Lib. Oficios 10, 864 rs a pagar a Alfonso Gómez de Ortiga, cerrajero de
cámara de S.M. por dos máquinas de lapidario (utilizadas para cortar y pulir
piedras duras y preciosas) y otras piezas que ha efectuado para el servicio de
S.A.392.
Lib. Ext. n 9. Pago a D. Domingo Bernier 3081,40 rs por igual cantidad que
ha tenido de coste un torno que se ha hecho por su dirección para S.A.393.
Lib. Ext.n 30. Pago a Domingo Barnier, ayuda de cámara de S.M., de 2499 r
que ha satisfecho a Carlos Lugly, en esta forma los mil ochocientos reales en pago
al torno que se está trabajando para S.A., considerando su trabajo a treinta pesos
al mes y que cumplirán el fin del presente. Trescientos veinte y un reales por
cuatro arrobas y siete libras de madera de caoba, a setenta y cinco reales la
arroba. Doscientos noventa reales por importe de veintinueve libras de latón
vaciado, a diez reales la libra, y ochenta y ocho cinco reales restantes para varios
instrumentos que compró para el trabajo de los materiales, como se expresa en el
recibo del citado Carlos394.
Lib. Ext 30, por el que se servirá pagar a Don Carlos Luggli, maquinista,
2139 reales: 339 por varias partidas de metal, limas y latones que ha gastado en
servicio de S.A., y 1800 por el sueldo o asignación que S.A. le tenía hecha de quince
reales diarios, y le corresponden por lo vencido desde primero de enero de este
año hasta fin del presente mes395.
Lib. Ext 22, por el que se servirá pagar a Monsieur Francisco José Chapuis
2000 reales por el importe de un tornillo paralelo de Bronce y hierro que le ha
comprado S.A.396.
Lib. De clase de oficios y mercaderes. N.9. Pago de 4500 reales a Ramón
Durán, por la cuenta que ha presentado en la contaduría por la obra de herrería
389

AIG, Contaduría, Leg. 463.
AIG. Contaduría, Leg. 298. Libramentos de Clase extraordinarios 1 y 13 respectivamente.
391
AIG, Leg. 299. Libramento de Clase extraordinario número 6. 22 de enero de 1772.
392
AIG. Contaduría, Leg. 302. 12 de abril de 1776.
393
AIG. Contaduría, Leg. 302. Fechado en 21 de abril de 1777.
394
AIG. Contaduría, Leg. 302. Fechado en 17 de julio de 1777.
395
AIG. Contaduría, Leg. 302. Fechado en 24 de abril de 1778.
396
AIG. Contaduría, Leg. 302. Fechado en 12 de marzo de 1778.
390
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y cerrajería que ha ejecutado para la máquina o torno nuevo de S.A. para abrir
medallas de marfil397.
Pago de 4000 reales a Juan Baptista Ferroni que se le han considerado por
el valor de cuatro medallas que ha vaciado para el uso del torno de S.A.398.

Los numerosos tornos que fueron entrando en el Palacio Real requirieron de
maestros torneros para atenderlos, lo que justificaría la incorporación al Cuarto del
Infante, entre otros, de Juan Bautista Lecouflet para auxiliar a Diego Rostriaga, como
ya se ha referenciado399.
Simón Blé400 fue otro de los maquinistas de origen francés al servicio del
Infante, Pago de 2400 reales a Simón Blè, tornero de S.A., por el importe que éste ha
satisfecho por el coste de varias piezas que ha hecho conducir de París, para el taller
de S.A.401, a quien se le reconoció un sueldo402 en enero de 1778, conservando su
puesto tras el fallecimiento del infante, al servicio de Carlos IV.

Fig. 15. Varias de las piezas denominadas Marfiles de Coburgo, un conjunto que llegó a manos del
gran duque Fernando de Médici como parte del botín de la Guerra de los Treinta Años (1619- 1648).
Fueron fruto del saqueo al Palacio de Ehrenburg de Coburgo. Imágenes reproducidas de FMR, Ed.
Española, vol. I, nº 2, 1990.
397

AIG. Contaduría, Leg. 304. Doc. 9. Fechado en 29 de junio de 1782.
AIG. Contaduría, Leg. 304. Doc. 10. Fechado en 29 de junio de 1782.
399
AGP. Sección Reinado, Carlos III, Leg. 498. Conjunto de papeles denominado: Acuerdos del Ministro de
Gracia y Justicia con el Rey sobre nombramientos de servidumbre a los niños de Carlos III. Documentación
inédita.
400
Pese a la búsqueda realizada, hasta la fecha no he localizado más datos acerca de este personaje que,
a tenor de la cantidad de veces que aparece referenciado en las cuentas y trabajos relacionados con los
instrumentos científicos, debía tener importancia.
401
AIG. Contaduría, Leg. 303 Fechado en 7 de febrero de 1781.
402
AIG. Secretaría, Leg. 798.
398
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3. 2. 5. Prácticas científicas en los Reales Sitios:
educación, desarrollo técnico y diversión
Las estancias periódicas de la Corte en los Sitios Reales403 repercutieron en
el desarrollo de las prácticas científicas, tanto en las etapas educativas del príncipe
y los infantes, como en la afición particular del Infante Gabriel.
Durante las diferentes Jornadas, se trataba de mantener el mismo esquema
como si de la corte se tratase. La familia Real viajará con sus ajuares, entre los que
se encontraban tanto los instrumentos musicales como el instrumental científico, si
bien la propia naturaleza de los sitios Reales y sus posibilidades lúdicas favorecieron
la incorporación de prácticas científicas vinculadas a estos usos, como sería la
pirotecnia o también las demostraciones públicas de diferentes máquinas donde la
espectacularidad sobresalía por encima de los componentes teóricos404.

403

LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria. “Servir y seguir al rey. Séquitos, desplazamientos y alojamientos en
las “jornadas”, en Sancho, José Luís y Ortega, Javier (eds.). Op. cit, pp. 64- 81. La autora establece cómo
los desplazamientos afectaban a la distribución del personal que servía al rey, así como también a la
organización del gobierno durante las jornadas; SANCHO, José Luis.” Carlos III “de monte en monte”. Cinco
poblaciones para una corte cosmopolita”, en Sancho, José Luís y Ortega, Javier (eds.). Op. cit, pp. 84- 187,
donde además de hacer una introducción general, repasa cada uno de los Sitios Reales, analizando las
actuaciones allí realizadas; así como también SANCHO, José Luís y MARTINEZ, Gloria. “¿Dónde está el rey?
El ritmo estacional de la corte española y la decoración de los Sitios Reales: 1650- 1700”, en Checa,
Fernando (comp.) Cortes del Barroco. De Bernini y Velázquez a Luca Giordano [Cat. Exp.]. Madrid: Seacex,
2003, pp. 85- 98; MORÁN, Miguel. “Los Reales Sitios entre los Austrias y los Borbones”. Madrid. Revista
de Arte Geografía e Historia, nº 5, 2002, pp. 201- 217. En la p. 208, remite a lo recogido por ÁLVAREZ, Juan
Antonio. Descripción histórica del Real Bosque y Casa de Aranjuez. Ayuntamiento de Aranjuez, 1982.
Igualmente se recomienda BONET, Antonio. “El Real Sitio y la Villa de Aranjuez en el siglo XVIII:
Arquitectura y urbanismo”, en El Real Sitio de Aranjuez y el arte cortesano del siglo XVIII. [Cat. Exp.].
Madrid: Patrimonio Nacional, 1987, pp. 17- 32; VARAS, Noé. “Calendario de las jornadas a los Sitios Reales
en el reinado de Carlos III”, en Sancho, José Luís y Ortega, Javier (eds.). Op. cit., pp. 264- 265. Basándose
en la documentación del Archivo General de Palacio, la biografía de Carlos III realizaba por el conde de
Fernán-Núñez en 1898 y las noticias publicadas en la Gaceta de Madrid, el autor elabora un interesante y
pormenorizado esquema con las estancias de las Jornadas anuales durante el reinado de Carlos III.
404
Respecto a la introducción de las prácticas científicas en las actividades cortesanas, léase GONZALEZ,
Antonio. “Ciencia y público. La difusión del conocimiento científico en la España de la Ilustración”, en
España 1808- 1814. De súbditos a ciudadanos [Cat. Exp.] vol. 1. Toledo: Junta de Castilla- La Mancha, 2008,
pp. 207- 226.
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Existe constancia documental donde se menciona la construcción y el
traslado de grandes cajones con el instrumental científico, así como cartas de pago
a instrumentalistas que se trasladan a estos lugares para realizar sus
demostraciones científicas o continuar al servicio del Infante. Entre los objetos
transportados se encuentran algunos de los que poseían un mayor componente
visual en su utilización, como la máquina para comprobar la fuerza y alcance de la
pólvora, el espejo ustorio (para converger los rayos del sol y derretir o incendiar
elementos) o la linterna mágica (instrumento óptico que conseguía proyectar
imágenes, fig. 16). Estos traslados, igual que los realizados con los instrumentos
musicales (órganos y clavicordios fundamentalmente), generaban reparaciones
posteriores como se constata en las relaciones de pagos.

Fig. 16. SANDBY, Paul. The Laterna Magica, c. 1760. British Museum, Londres. Web Gallery of Art
[base de datos] https://www.wga.hu/index1.html [Consulta: 15- 04- 2021]

La existencia de maquinistas y maestros torneros en las nóminas mensuales
y asociados a uno u otro Sitio real así lo van confirmando, como es el caso del
mencionado Simón Blé en El Pardo, aunque la documentación es muy poco clara al
respecto. Sin embargo, que se realizaban demostraciones científicas para deleite de
la familia real y de los cortesanos a cargo de los hombres de ciencia a su servicio es
un hecho del que sí ha ido quedando constancia, aunque solo podamos perfilar su
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naturaleza. Por ejemplo, en 1773 se encargó al fabricante de instrumentos Pedro
Mandarín405 una cámara óptica, que bien podría ser una cámara oscura o una
linterna mágica, según el modelo de un hombre italiano del que no se conoce el
nombre pero quien la había presentado y movido delante de los infantes durante las
jornadas de El Pardo406.
Algunas de las experiencias más espectaculares fueron las generadas por los
globos aerostáticos407. Pese a la parte espectacular de estas experiencias, que fue lo
que las hizo más populares entre el público, tras ellas se encuentran años de
estudios científicos acerca de la naturaleza y composición del aire, así como su
comportamiento en diferentes medios. Conseguir elevar un aparato en el aire que,
además, fuera capaz de hacer volar a un ser humano, constituía un gran avance que
respondía a uno de los mayores deseos de la humanidad408.
Tales espectáculos eran presenciados por toda la familia real, así como por
grandes de la nobleza, ministros y demás personas de la corte, convirtiéndose en
parte de las actividades de ocio cortesano. En estas prácticas se daba una fusión
entre la presentación de un hecho científico y la representación de un espectáculo,
aunque en este caso, el fenómeno visual podía eclipsar de forma más evidente el
desarrollo intelectual que llevaba parejo, tal y como pudiera suceder con las
experiencias realizadas con la linterna mágica, el espejo ustorio, la bomba
neumática o la máquina eléctrica409.

405

La búsqueda documental no ha aportado más información sobre este instrumentalista.
Se le abonan 305 reales en enero y 900 en febrero por la construcción de la máquina, y al hombre
italiano, de quien no se menciona el nombre, se le pagó por enseñarla y moverla 301 reales en enero.
MARTÍNEZ, Juan, Op. cit. 2003, pp. 328- 330.
407
VEGA, Jesusa. Ciencia, Arte e Ilusión en la España Ilustrada. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2010, pp. 135- 152, y 163- 167. Constituye este trabajo la más completa y
actualizada compilación de toda la información que se ha ido generando hasta la fecha acerca de las
experiencias aerostáticas en nuestro país y de cómo fueron acogidas las que se realizaron en el país galo.
Se recogen estudios, referencias de los testimonios coetáneos, así como las opiniones vertidas en la
época, los distintos constructores, las noticias en la prensa (Gaceta de Madrid, Mercurio Histórico y
Político, y Gaceta de Barcelona), las imágenes que circulaban y los personajes relevantes en estas
actividades en nuestro país. De igual forma recoge muchos datos extraídos del Archivo del Infante Gabriel
MARTINEZ, Juan. Op. cit.; Igualmente resulta fundamental el trabajo de VALLES, Isidro. “El papel pintado:
los globos y el espectáculo aerostático”. Director: Santiago Alcolea Gil, Tesis doctoral. Universitat de
Barcelona, 1982.
408
VEGA, Jesusa. Op. cit., p. 135.
409
De nuevo remitimos a la activación de los instrumentos atesorados en la Fondazione Scenza e Tecnica
Firenze [página WEB] https://www.fstfirenze.it/ [Consulta: 07-09-2020]. Aunque todos los vídeos son de
406
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Debido a la gran acogida del público, en apenas medio año de trayectoria con
los fenómenos aerostáticos, en Francia habían conseguido establecer las pautas para
desarrollar la actuación, como una auténtica puesta en escena, determinando la
naturaleza del experimento para poder ser practicado tanto en público como en
privado410. Una codificación que se daría también en las demás prácticas científicas,
repitiéndose en distintos lugares y ante diferentes públicos, como sucedería en
nuestro país.

El Gabinete de Máquinas de San Ildefonso o
“Pieza Pelletier”
Aunque la documentación es vaga y confusa al respecto, parece evidenciar la
conformación de gabinetes en cada uno de los Sitios Reales para las prácticas
correspondientes durante los periodos de estancia de la Corte, que probablemente
se desmontasen cuando la familia real abandonaba estas residencias rumbo a un
nuevo destino. La información más específica respecto a este tema es el gabinete
conformado por iniciativa del Infante don Gabriel y con un carácter más permanente
en la Granja de San Ildefonso, a cargo del ingeniero y maquinista Francisco Pelletier,
quien entraría al servicio del infante a partir de 1771, tras haber disfrutado de las
demostraciones que realizó en Aranjuez durante sus fiestas de cumpleaños411. Antes
de su llegada a España, Francisco Pelletier gestionaba en París un espectáculo
mecánico de gran éxito que despertó el interés del mismo rey de Francia. Durante
un incendio ocurrido en la feria de Saint Germain en 1762412, en la que participaba
gran interés, señalo los que están en consonancia con los hechos tratados en este trabajo: Esferas de
Magdeburgo https://youtu.be/_nvMT8CdigQ; Fuente a presión https://youtu.be/LCS0Fs06oPo; Linterna
mágica https://youtu.be/OIhQh-f1-94; Electro- magnetismo https://youtu.be/25a9WpISn4g; y aunque
algunos de los instrumentos utilizados, como la máquina eléctrica de Wimshurst es algo posterior, merece
la pena ver el fenómeno de las descargas eléctricas https://youtu.be/NnjkuDXzqDw [Consulta: 07-092020] Constituye éste un proyecto educativo y museográfico de gran relevancia, pues al hacer funcionar
las máquinas (de forma controlada) se consigue poner de relevancia su valor histórico y también estético.
410
VEGA, Jesusa. Op. cit., p. 140.
411
Como muestra la Gratificación a Don Francisco Pelleter (…) en atención a las habilidades que avía
executado a presencia de S.A. como Yngeniero y Maquinista: 2500rs. Fechado en Junio de 1771. AIG.
Contaduría, Leg. 298. Documento citado por MARTÍNEZ, Juan. Op. cit. 2003, p. 316.
412
CAMPARDON, Emile. Les espectacles de la foire: théâtres, acteurs, suteurs et danseurs de corde,
monstres, géants, nains, animaux curieux ou savants, marionettes, automates, figures de cire et jeux
mécaniques des foires Saint-Germain et Saint- Laurent, des boulevards et du Palais- Royal, depuis 1595
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con demostraciones públicas, perdió su colección de instrumentos. Tras ser
indemnizado por la pérdida, decidió trasladarse a la corte española413.
En septiembre de 1772 se le concedió un puesto fijo, con un sueldo
mensual414, alojamiento y carruaje pasando a formar parte del servicio del Quarto
del Infante415.
Las actividades de ingeniería y mecánica llevadas a cabo por este maquinista
francés parece que se circunscribieron principalmente al Sitio Real de La Granja de
San Ildefonso, donde conformó un gabinete de máquinas denominado Pieza Pelletier
con diversos usos, dentro de lo que se ha definido como mecánica práctica416. La
inversión debió ser cuantiosa a tenor de los diferentes desembolsos,
Pago a Juan Román López, Maestro de Carpintería, por el importe de la
madera, clavazón y jornales empleados en las Máquinas que estaban
construyendo en el Real Sitio de San Ildefonso para diversión de S.A. y demás que
ocurrió en dicho sitio: 2541 rs y 1365 rs.417 Mil trescientos sesenta y ocho y diez y
siete reales a pagar a Thomas Velasco, Mercader en la Corte, por varios yerreríos
y quinquillería que ha entregado a Don Francisco Pelletier, para el servicio de
S.A418.

El gabinete debía estar concluido en 1776 como constataría la pintura
realizada por José de Alarcón de un gabinete construido por Mr. Pelletier419. La pieza
Pelletier quedó establecida en la Casa de Campo propiedad del Infante en San
Ildefonso, junto a la tapia de los jardines del Palacio principal, inmediata a la puerta

jusqu´à 1791, t. 2. 1877, p. 224. Disponible en formato digital en la Bibliothèque Nationale de France
https://bit.ly/3ikZyKo [Consulta: 17-12-2020]
413
Se desconocen exactamente los motivos ya que parte de la documentación relacionada con su
expediente no se encuentra en el Archivo de Palacio, bien porque en algún momento de la historia se
extraviase o bien porque las cartas y documentos que entregó para justificar y favorecer su contratación
le fueran devueltas.
414
Un sueldo mensual de 700 ducados de vellón y la categoría de Mozo de Oficio de Furriera. AIG,
Secretaría, Leg. 787.
415
A.G.P. Carlos III, Personal, Caja 800, exp. 39.
416
Sería la aplicación de la ingeniería en la creación de máquinas para el uso cotidiano, tanto en la
agricultura, como en la ganadería, la industria, el ámbito doméstico, etc.
417
AIG. Contaduría Leg. 299. Sin fechar, pero por los documentos que le acompañan, se aventura en 1773.
418
AIG. Contaduría Leg. 299. Libramento Extraordinario nº 40. Madrid, 17 de julio de 1773.
419
AIG, Leg. 302. Libramento de oficios nº 14. La fecha del documento es del 25 de junio de 1776. Al pintor
se le abonan unos colores que había molido previamente y la pintura realizada. Desgraciadamente el
cuadro no se ha conservado, ni se conoce ninguna descripción ni referencia en los inventarios realizados
tras los fallecimientos del infante y Carlos III. Cabe pensar que quedara olvidado en San Ildefonso y por
pérdida, robo o deterioro, no se diera cuenta de él.
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llamada del “Jardinero Mayor”, un espacio que debía ser un sencillo pabellón que
albergó las máquinas y maquetas a escala natural construidas por el francés, para
deleite y entretenimiento de ambos. Según la documentación la casa pasó a
denominarse El Molinillo, debido a que una de las piezas que acogía consistía en un
molino de Rodezno420. Así mismo se encontraba la llamada Casa de las Sierras, que
consistía en un sistema para serrar piedra donde el agua, canalizada, impulsaba un
sistema móvil de serraje; así como otro molino construido en hojalata, con cajón y
cedazos para las harinas. Para conseguir la movilidad de éstos y otros inventos se
llevó a cabo una compleja obra de canalizaciones, estanque o depósito de aguas con
sus alcantarillas, ladrón desaguadero con sus tornillos de yerro, escaleras de piedra,
paredes que contienen los terraplenes, escabación de zanjas para la conducción de
aguas y desaguaderos421, valiéndose probablemente del sistema de canalización de
agua existente para abastecer y dar presión a las fuentes que adornan los jardines422.
Aprovechando la ingeniería desarrollada, el abastecimiento para los ingenios de
Pelletier quedaba asegurado.
La Casa de Campo debió convertirse en un taller experimental donde poner
en práctica los inventos que iba diseñando Pelletier en cuya elaboración y manejo
participaría don Gabriel, un escenario para puro entretenimiento, sin capacidad y sin
arbitrios, que impiden aplicarlo a otros usos, aunque costó muchos reales

420

Un sistema de molino de grano impulsado por un potente chorro de agua canalizado sobre una rueda
horizontal con aspas (el rodezno) que, asentada sobre un eje vertical (saetín), movía las dos piedras del
molino (solera y volandera).
421
AIG, Secretaría, Leg. 756.
422
MORALES, Antonio; MUÑOZ, Mª Victoria y SANCHO, José Luis, et al. Palacio Real de La Granja de San
Ildefonso. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2005, pp. 55- 72, y 119- 138; LOPEZ GARCIA, Miguel.
Las fuentes de la Granja de San Ildefonso. Péndulo: revista de ingeniería y humanidades, nº 13, 2001, pp.
96-101. La bibliografía acerca de este Real Sitio es muy extensa, por lo que nos referimos a una selección:
MARTÍN, Santos. Compendio histórico, topográfico y mitológico de los jardines y fuentes del Real Sitio de
San Ildefonso... Madrid: Imp. De Antonio Martínez, 1825, https://bit.ly/38QlutK [Consulta: 17-01-2021],
ed. aumentada, Segovia: 1861; BREÑOSA, Rafael y DE CASTELLARNAU, Joaquín Mª. Guía y descripción del
Real Sitio de San Ildefonso, Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1884. Copia digital. Valladolid: Junta de
Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2009-2010 https://bit.ly/2N5JMHO [Consulta: 17-012021]; CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Juan de, Marqués de Lozoya. Palacio Real de La Granja de San
Ildefonso y Riofrío. Madrid: 2ª Ed., corr. y aument. 1967; SANCHO, José Luís. La arquitectura de los Sitios
Reales. Madrid, 1995; CALLEJO, María Jesús. El Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, Madrid, 1996;
SANCHO, José Luís. Real Sitio de La Granja de San Ildefonso y Riofrío, Guía de visita. Madrid: Patrimonio
Nacional, 1996; RODRÍGUEZ, Delfín; PEREZ, Helena y SIMAL, Mercedes (eds.). El Real Sitio de La Granja de
San Ildefonso. Retrato y escena del Rey [Cat. Exp.]. Madrid: Patrimonio Nacional, 2000.
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construirlo423. Esta iniciativa del Infante pudiera responder a sus intereses respecto
al fomento de las innovaciones tecnológicas para el desarrollo económico del país,
en el que las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País jugaron un papel
prioritario424. Como miembro de la Real Sociedad Matritense425, encargada de
canalizar algunos de los proyectos ilustrados, como el fomento de las innovaciones
técnicas y la creación de escuelas de mecánica426, el Infante impulsó tales objetivos
promoviendo intervenciones concretas en las villas pertenecientes a La Orden de
San Juan427, de la que era Gran Prior y cuya labor resultaría ejemplar como ya ha
sido referido.

423

AIG. Anexos, Leg. 16.
Sobre este tema, MORAL, Antonio Manuel. Op. cit., 1998; AGUILAR, Francisco. La Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos Del País. Madrid: Artes Gráficas Municipales, 1972.
425
Era miembro desde 1775, como se refiere en las cartas de pagos: Libramiento en favor de Joseph de
Almansa, tesorero de la sociedad Económica de Amigos del País establecida en esta corte, según tiene
acreditado en esta contaduría, por la cantidad de mil quinientos reales con que su alteza se ha dignado
contribuir anualmente para fondo de esta sociedad, en la que ha resuelto SA alistarse con aprobación de
su amado padre, según consta en el papel de aviso que con (...?) él consiente, se ha servido comunicarme.
Madrid, cinco de diciembre 1775. (AIG, Contaduría, Leg. 300, Libramento extraordinario nº 49). Cada socio
de la Matritense debía contribuir anualmente con una cantidad de dinero determinada, además de
aceptarse aportaciones voluntarias. El dinero se destinaba a las impresiones promovidas por la Sociedad
y en los premios distribuidos a beneficio de la Agricultura, Industria y Artes, como se establecía en los
Estatutos. La afiliación del Infante continuó hasta su fallecimiento como se desprende de los pagos
anuales, aunque en 1778 decidió contribuir económicamente para su mejor funcionamiento, por lo que
abonó una cuantía por la compra de varias acciones: Libramento Extraordinario nº 4, por la que se servirá
entrega a José López Salces, tesorero de la compañía establecida por la Real Sociedad Económica de
Amigos del País en esta corte, 3600 reales del importe de doce acciones de a trescientos reales cada una,
con que S.A. se ha dignado a suscribirse en la expresada compañía, la que deberá dar a favor de S.A. el
documento prevenido en los artículos formados para su establecimiento. AIG, Contaduría, Leg. 302. 10 de
enero de 1778.
426
En cuyos estatutos se establecía que la función de la Sociedad era, entre otras “estender memorias y
otros escritos oportunos para promover y mejorar la Agricultura, la cría de ganados, las artes y los oficios
útiles; publicando y dando á conocer los secretos y las máquinas que puedan ser convenientes (…).”
Estatutos De La Real Sociedad Económica Matritense De Amigos Del País. Madrid: Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, 1966, p. 6. https://bit.ly/2LFXiBG [Consulta: 28-11-2020].
Sobre la labor de la Real Sociedad Económica Matritense, MORAL, Antonio Manuel. “Desarrollo
tecnológico y proyectismo ilustrado en la Real Sociedad Económica Matritense (1775-1808)”. Llull: Revista
de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vol. 19, nº 36, 1996, pp. 161-176; y
del mismo autor La Real Sociedad Económica Matritense y el fenómeno de la tecnología (1776-1808).
Torre de los Lujanes: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, nº 32, 1996,
pp. 155-174.
427
AGUIRRE, Domingo de. Descripción histórica del Gran Priorato de San Juan Bautista de Jerusalén en los
reinos de Castilla y León, por Domingo de Aguirre, alférez de la Real Brigada de Carabineros. 1769.
Manuscrito dedicado al Infante de España, Gran Prior Don Gabriel de Borbón. BNE, MSS/20551,
424
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Aunque los datos sobre el funcionamiento del gabinete de máquinas y la
actividad de Pelletier son escasas, tras pasar cinco años al servicio del infante, en
1777, el ingeniero solicitó permiso para poder regresar a su patria, concediéndosele
a finales de ese mismo año tras el abono de los salarios pendientes428. Ya en París
remitió un envío de instrumental para el infante:
Lib. Ext. n 8. Pago a Don Francisco Pelletier la cantidad de 12075r que ha tenido
de coste un Imán artificial, una colección de los Reyes de Francia, un juego de
campanas y un gabinete de física, que ha hecho venir de dicho Reyno para S.A.429, un
conjunto de instrumentos que no se corresponderían con las máquinas que
integraron la Pieza Pelletier sino vinculadas a la práctica concreta de la física
experimental. Entre las piezas llegó una serie de retratos de los monarcas franceses
guarnecidos con un círculo de metal dorado. El imán artificial serviría para la
práctica de las cualidades y fuerzas magnéticas y el juego de campanas quizás
serviría como complemento utilizado en las demostraciones con la máquina
electrostática: denominado campanas de Franklin por haber sido inventado por
Benjamin Franklin. El conjunto venía montado y acompañado de unos bornes
colgantes que, al conducir la energía a través del conjunto, golpeaban las campanas
haciéndolas sonar.
Estas últimas piezas remitidas por Pelletier tuvieron como destino el
denominado Quarto de los Perros430, un espacio específico destinado a la física
experimental, como los que pudo haber en el Palacio Real, en Aranjuez o El Pardo,
piezas que fueron valoradas por Diego Rostriaga tras la marcha de Pelletier:
Mui señor mio.
Haviendo cumplido con la orden que Um. me ha comunicado a fin de evacuar el
reconocimiento de las Maquinas de Mr. Pelletier, y que diga en razón de ellas el
Disponible en formato digital en la Biblioteca Digital Hispánica, BNE https://bit.ly/2LWHaM2 ; Noticias
para un elogio del S(eñ)or Ynfante D(o)n Gabriel, en lo respectivo a sus hechos en el Gran Priorato
(entregadas a D(on) Ramón Barbas, encargado para formarle por la R(ea) l Socied(ad) de M(adri)d), c.
1787. MARTÍNEZ, Juan. Op. cit. 2003, pp. 207-216; Remitimos a notas 299 y 300 de esta tesis.
428
A.I.G. Contaduría, Leg. 302. Libramento extraordinario nº 47. 8 de noviembre de 1777.
429
AIG. Contaduría, Leg. 302 Fechado en 19 de abril de 1777 y Sec- 854. Desgraciadamente, el gabinete
que acompañaba estas piezas no viene desglosado.
430
AIG. Secretaría, Leg. 787. Pese a las reiteradas búsquedas, se desconoce dónde pudo ubicarse
exactamente el citado cuarto, pero si tomamos de forma literal el nombre dado y consistía anteriormente
en una perrera, debía situarse en las construcciones externas del palacio.
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costo que podrían a ver tenido, Digo que la primera que reconocí hera un
compuesto de Barras Magnetticas, colocadas y armadas en un quadro de Yerro
guarnecido de Bronce, y viendo en estas el número 150, bien acondicionadas, y
del mejor acero que se vende en Inglaterra, como que cuesta cada libra a 24
reales, juzgo que en el estado que están bale cada una a 25 reales y que la caja,
i marco donde están metidas con una guarnición de Metal, y con un suspensorio
bale 400reales y que todo junto asciende a 4150 reales.
Igualmente he visto un cilindro de música de campanillas, armado con todas sus
piezas, y las campanas que se hicieron, y salieron malas, para buscar el tono que
hera necesario; me parece que bale 5000 r.
También he visto un marco, en donde esta la serie de los Reyes de Francia, hechos
de una composición Bettunica, guarnecidos cada uno, con un círculo de metal
dorado, bale 900rs; también he visto las piezas del Gavinete de recreación de
Física que están puesto en el Quarto de los Perros, y me parece que están se
echándose a perder, por la grande humedad que allí hay, y debiera estar
armado, y con una descripción dettodas sus piezas para cuando se use, no andar
titubeando, que es cuanto puedo decir sobre el reconocimiento que Um. me ha
mandado hacer431.

Según esta documentación podemos constatar que existían dos ubicaciones
distintas para hacer ciencia, con conjuntos de instrumentación de distinta
naturaleza, dentro del mismo Sitio de San Ildefonso. Es entendible que,
probablemente, por la necesidad de un espacio mayor y una infraestructura
determinada (sobre todo en la canalización del agua, motivo también por el que el
Infante decidiera este Real Sitio para situar las invenciones de Pelletier) en el caso
del gabinete de máquinas, se eligiera la Casa de Campo junto a la tapia limítrofe de
los Jardines, mientras que el gabinete de física experimental, con menores
necesidades de acomodación, estuviera más cercano a las estancias de uso habitual,
aunque en un lugar de ámbito privado.
Las distintas ubicaciones, dependiendo de los usos que tuvieran los aparatos,
máquinas y herramientas que conformaban el conjunto de los gabinetes, se repetiría
en el Palacio de Madrid donde los instrumentos que compusieron las colecciones
científicas se encontraban en diferentes lugares. Algunas máquinas, de mayor
envergadura, ornamentación y cuya puesta en funcionamiento conllevaban unos
efectos sorprendentes, ocupaban lugares destacados en las estancias principales de
431

A.I.G. Contaduría- Leg. 501. Transcrito tal y como se encuentra redactado por Rostriaga.
Probablemente la tasación que se le encargó respondía a la reclamación que Pelletier estaba haciendo de
las cantidades que había tenido que abonar por la compra de estos instrumentos en Francia. En el mismo
legajo se encuentra la petición de pago y la relación de la compra.

166

palacio. Por el contrario, las herramientas, tornos y piezas menores de física con las
que el Infante gustaba entretenerse e investigar, se consignaban en el gabinete o
estancia destinado para la experimentación en un ámbito privado que compartirían
don Gabriel con los maquinistas y sus allegados.
Durante su estancia en Madrid, parece que Pelletier desarrolló también
demostraciones públicas de física recreativa, que alternó con los servicios al Infante,
actividad que retomó tras su vuelta a la capital francesa en su propio gabinete, que
pudo haber ido conformando durante los últimos años de estancia en Madrid432,
concretamente, cursos de magnetismo, además de ofrecer enseñar, en términos
razonables, a aquellos que deseen adquirir nociones en mecánica e hidráulica, y los
secretos y métodos en diferentes tipos de diversiones433, dando respuesta a las
demandas de un público cada vez más interesado en esta clase de experiencias.
En su gabinete situado frente al Palacio Real de París434, Pelletier continuó
creando nuevas máquinas cuyos planos presentaba a la Academia de Ciencias de
París para su aprobación, como una máquina de usos diversos en el trabajo de
serrería435, un artefacto para recortar limas y otro para igualar cuatro cañones a la
vez436. En los años posteriores a su marcha presentó al propio Carlos III unos planos
de un instrumento para medir grandes distancias y facilitar la creación de mapas y

432

Las palabras exactas utilizadas por Emile Campardon (Op. cit, p. 224) son “leçons de physique
amusante” destacando la cualidad recreativa y espectacular de sus enseñanzas.
433
THIÉRY, Luc-Vincent. Guide des amateurs et des étrangers voyageurs a París, ou Description raisonée
de cette ville, de sa banlieue, & de tout ce qu´elles contiennent de remaquable. Tomo 1. 1787, p. 495.
Disponible en formato digital en la Bibliothèque Nationale de France https://bit.ly/35Pnhxi [Consulta: 1701-2021]
434
Según aparece reflejado en la guía de Thiéry (Op. cit), el gabinete se encontraba en la entrada de la rue
de la Tabletterie, patio de la antigua gran oficina de correos, nº 6, en el primer piso. Desgraciadamente,
toda esta zona fue reestructurada, desapareciendo la calle en la década de 1850 cuando se abrió la rue
des Halles como parte de la reorganización del área que rodea a Les Halles. Estaba ubicado en el antiguo
distrito 4, que se encontraba junto al distrito 1, destinado al palacio y jardines reales.
435
Archivo de le cnam (Musée des Arts et Métiers) de París, H- 284. Fechado en mayo de 1792.
436
Archivo de le cnam (Musée des Arts et Métiers) de París, P-277 y U- 671. Fechados en noviembre de
1793.

167

Fig.17. Plan de un Instrumento geográfico de longitudes por tierra para lebantar cartas geográficas y
planos con las elevaciones; ymbentado [Material gráfico no proyectable] / por D[o]n Francisco Pelletier,
maquinista del S[erenísi]mo S[eñ]or Infante D[o]n Gabriel. Madrid, 29 de abril de 1778. 51,4 x 72,9 cm,
manuscrito sobre papel y tinta negra. Archivo General de Simancas. MPD, 11, 020. Secretaría de
Guerra, Legajos, 03028. Presentado por el autor a S. M. con un memorial solicitando
la construcción del instrumento.

cartas geográficas437 (fig. 17). El invento, valorado en la Academia de Ciencias de
Barcelona438, por mandato del Rey, no se consideró ni tan novedoso ni tan funcional
como se estimó en principio, quedando archivado439. Unos años después, remitió al
Infante unos planos de otra máquina440 por la que se le abonaron tres mil reales y
aunque la documentación no aporta las características y función del ingenio, debía
437

Este plano, junto con la memoria de solicitud se encuentran en el Archivo General de Simancas. MPD,
11, 020. Fechado en 29 de abril de 1778. Según la noticia emitida por el Correo literario de la Europa, nº
2, del día 7 de junio de 1781, p. 16, el instrumento servía “para levantar Planes y Mapas, con el qual un
Ingeniero en un día puede hacer tanto trabajo como muchos en una semana. Lo principal de este
instrumento es, que evita todo error en las cuentas, porque dá exactamente la distancia, como la cantidad
del ángulo”.
438
Que por aquellas fechas una de sus funciones era un cuerpo de expertos al servicio de la Corona
española. Sobre la evolución de esta institución NIETO-GALÁN, Agustí y ROCA, Antoni (coords.) La Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona als segles XVIII y XIX. Història, ciencia i societat. Barcelona: Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2000.
439
Archivo General de Simancas, SGU, Leg. 3028. Documentación que acompañaba al plano conservado.
440
A.I.G. Contaduría, Leg. 303, Libramento de gratificación o ayuda de costa nº 12. Madrid, 18 de junio de
1781.
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ser de envergadura y complejidad dado su alto coste. Tras esta última interacción,
se pierde la pista de Pelletier al servicio del Infante y de la corte española.

3. 2. 6. Tomás Pérez de Estala y las aplicaciones
técnicas
Con el transcurso de los años, la inclinación por el desarrollo técnico y sus
posibles aplicaciones en el crecimiento industrial del país, fueron cobrando
importancia entre los intereses y actividades del infante Gabriel.
Desde que en 1776 tomara el gobierno de la Orden de San Juan, trataría de
mejorar las estructuras socioeconómicas de las tierras bajo su cargo,
encomendando a Villanueva en 1781 un estudio y valoración del estado patrimonial
en el que se encontraban441. Si bien este aspecto quedaría solventado con la
intervención del arquitecto, don Gabriel necesitaría de alguien especializado y con
experiencia en el desarrollo y dotación técnica para implementar las industrias
existentes en dichas tierras.
Con el objeto de atender estas nuevas necesidades en 1783 Tomás Pérez de
Estala442 se incorporó al servicio del infante Gabriel para asumir los compromisos
que anteriormente habían desarrollado Rostriaga y principalmente Pelletier.
Con tales propósitos Pérez de Estala generó una máquina de torcer para la
fábrica de tejidos de lana fundada por el infante en la villa de Consuegra. Avalado en
su eficiencia se le contrató como maquinista para que con este carácter y onroso
título se encargue de las máquinas y encargos que en ellas se ofrezcan al Serenísimo
Infante. Hace mención a la perfección con la que se ha realizado la máquina, según la
opinión de los inteligentes a los que ha hecho examinarla el infante (…), manifestando
que espera que en los viajes que se hagan a París, Londres y otras capitales procuren
tomar todos los conocimientos posibles a fin de evacuar con mayor acierto las obras
maquinarias que ocurran en sus Fábricas, y servir a la utilidad pública (…), en San
Lorenzo, 17 de Noviembre de 1783443.

441

Remitimos a páginas 132- 133 de esta tesis.
(1754- 1827), ó Pérez de Estada, dependiendo de la fuente consultada.
443
AIG, Secretaría, Leg. 796. Nombramientos de criados para el cuarto de los infantes Don Gabriel y don
Pedro. (Aunque el legajo determina que las fechas van de 1766 a 1805, es incorrecto, las fechas van de
442
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La documentación manifiesta el interés del Infante Gabriel por conocer y
participar de los adelantos técnicos que las disciplinas científicas podían aportar, así
como la aplicación de las innovaciones a las poblaciones que dependían del Priorato
de la Orden de San Juan, propiciando su avance y explotación, contemplando el viaje
a los principales centros de producción específica para lograr el mayor rendimiento
del instrumental444.
Tomás Pérez Estala445 fue pensionado en 1776 por la Junta de Comercio de
Barcelona para viajar a París con el propósito de ampliar sus conocimientos
técnicos. Durante los cuatro años que permaneció en la capital francesa se
familiarizó con la maquinaria de distintas fábricas y los trabajos de reconocidos
artesanos. Poco después de su regreso a España, en 1783, el conde de Floridablanca
le invitó a visitar las minas de mercurio de Almadén, como realizase con Agustín de

1776 a 1805). MARTÍNEZ, Juan. Op. cit. 2003. También recoge este documento, p. 412, aunque lo asocia
a la contabilidad.
444
Acerca de la instauración de fábrica de paños, la organización del trabajo, los distintos tipos de tejidos
que se fabricaban y la maquinaria utilizada para cada uno de ellos, véase LARRUGA, Eugenio. Memorias
políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España: con inclusión de los reales
decretos, ordenes, cedulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento. Tomo IX, Que
trata de las manufacturas de lana, lino, cáñamo, esparto, sombreros, curtidos, papel, y tintes de Toledo y
su provincia. Madrid: por Don Antonio Espinosa, 1790, pp. 213- 216. El autor también destaca la
importancia de la fábrica como motor impulsor económico y social para la zona: Sostiene esta fábrica un
considerable número de familias, y ha sido el fundamento de haber recibido esta población un aumento
considerable de vecinos útiles.
445
VEGA, Jesusa. Op. cit., p.134, nota 18. Recoge la posible relación establecida por PUIG- PLA, Carles.
“Desarrollo y difusión de la construcción de máquinas e instrumentos científicos: el caso de Barcelona.
Siglos XVIII- XIX”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 68, 2000; así como
del mismo autor: “Els primers socis- artistes de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (17641824)”, en Nieto- Galán, Agustí y Roca, Antoni (coords.) Op. cit, pp. 287- 309; GLENDINNING, Nigel. Goya.
La década de los Caprichos. Retratos 1792–1804. Madrid: Central Hispano, 1992, pp. 140–142. Recoge el
retrato que Goya pintó y que se conserva en el Küntshalle de Hamburgo, aunque también existe una copia
en una colección privada de Madrid y que podría corresponderse con la copia que encargó para sí el
mismo Tomás Pérez. LUNA, Juan José. Goya en las colecciones españolas [Cat. Exp.]. Madrid: Banco Bilbao
Vizcaya, 1995, p. 116.
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Betancourt446, para que propusieran mejoras en sus instalaciones447. Según la
experiencia adquirida Pérez de Estala planteó la instalación de máquinas de vapor,
una nueva tecnología que estaba resultando muy eficaz, para cuyo conocimiento en
1786 se le envió como espía industrial a Inglaterra448, con el objetivo de conseguir
una de las máquinas. La pericia y conocimiento que demostró con la máquina de
vapor para la mina de Almadén449 y la experiencia acumulada durante sus estancias
en el extranjero, inclinó la atención del infante hacia su persona, quien expresó la
voluntad de conocer de primera mano la maquinaria a la que había tenido acceso.
Los conocimientos adquiridos durante sus estancias en el extranjero y el
desarrollo de la fabricación de distintas máquinas le permitieron acceder a la
Escuela de Artes y Oficios creada por la Real Sociedad Matritense de Amigos del
País450 (de la que, recordemos, el Infante era miembro destacado), donde se

446

Agustín de Betancourt y Molina, 1758- 1824, arquitecto e ingeniero civil y militar. Miembro de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna desde 1778, fue pensionado para estudiar en Madrid
por el gobierno Ilustrado. En 1783 colaboró en la elevación del primer globo aerostático del Infante
Gabriel, y en varias obras públicas importantes. Pensionado a París para el estudio de diversas disciplinas,
se le nombró director del Real Gabinete de máquinas en 1788. Su labor culminó con la fundación de la
Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales en 1802. RUMEU DE ARMAS, Antonio, GARCÍA ORMAECHEA,
Pedro. Agustín De Betancourt, Fundador de la Escuela de Caminos y Canales: Nuevos datos biográficos.
Madrid: Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1968; RUMEU DE ARMAS, Antonio y
PAYEN, Jacques. El Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro: Origen, Fundación y Vicisitudes: Una
empresa técnica de Agustín de Betancourt. Madrid: Castalia, 1990.
447
Sobre los proyectos presentados por ambos y cómo finalmente fue llevado a cabo el proyecto de Estala:
GOUZEVITCH, Irina y Dimitri. “Agustín Betancourt and Mining Technologies: From Almadén to St.
Petersburg (1783- 1824)”, en Inkster, Ian y Calvo, Angel (eds.). History of Technology, vol 30: European
Technologies in Spanish History. London: Bloomsbury Publishing, 2010, pp. 13- 31; así como HERNÁNDEZ,
Ángel M. y FERNÁNDEZ, Javier. La bomba de fuego en Almadén: instalación de la máquina de vapor para
el desagüe de la mina de Almadén, años 1785-180. Almadén: Fundación Almadén-Francisco Javier de
Villegas, 2005.
448
Sobre el espionaje industrial de España del siglo XVIII: HELGUERA, Juan. “Las misiones de espionaje
industrial en la época del Marqués de la Ensenada y su contribución al conocimiento de las nuevas técnicas
metalúrgicas y artilleras a mediados del siglo XVIII”, en Estudios sobre historia de la ciencia y de la técnica:
IV Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Valladolid, 22-27 de
septiembre de 1986. Junta de Castilla y León: 1988, pp. 671-696; LAFUENTE, Antonio y PESET José Luis.
Op. cit. 1981.
449
HELGUERA, Juan. “Tomás Pérez Estala y la introducción de las primeras máquinas de vapor en las minas
de Almadén a finales del siglo XVIII”, en VV. AA., Homenaje a Jordi Nadal. La industrialización y el
desarrollo económico de España, Vol. II. Barcelona: Servicio de publicaciones de la Universidad de
Barcelona, 1999, pp. 827-844.
450
La relación que se presenta de Tomás Pérez de Estala con la Clase de Artes y Oficios responde a la
asociación que planteamos en esta investigación sobre este personaje y Tomás Pérez, maquinista que
abrió una colección de maquinaria en la “calle ancha de San Bernardo” y de quien se desconocen datos
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encargaría de la gestión de la sección para la inspección de maquinarias, privilegios
de patentes y proyectos de escuelas de Mecánica durante los reinados de Carlos III
y Carlos IV. Su labor, continuando con el afán reformista y de promoción de la
ciencia de la Matritense, contribuyó enormemente a la renovación y actualización
tecnológica de España, acercándola a los modelos europeos del siglo XVIII451. En esta
sección coincidió con el arquitecto Juan de Villanueva y con Diego Rostriaga, quienes
con Tomás Pérez se encargarían de revisar los proyectos de nueva maquinaria para
garantizar su novedad, teniendo en cuenta las que se producían también más allá de
nuestras fronteras.
Fruto del conocimiento demostrado y de la confianza que ofrecía su criterio
tras su regreso de la estancia en Inglaterra como espía industrial, en 1787 el conde
de Floridablanca le encargaría la supervisión de los modelos diseñados por el
capitán Gutiérrez Salamanca452, militar e inventor y Socio de Mérito de la Matritense,
encargado de formar un gabinete de máquinas, planos y maquetas para la Clase de
Oficios para la formación de maestros artesanos, fabricantes y público en general453.
En los años siguientes Pérez de Estala se convertiría en un próspero
empresario textil, al frente de la fábrica de paños que poseía su suegro en Segovia,
además de ganadero y exportador del producto, ganándose un gran respeto en el
sector y en la corte. En 1798 fue designado Comisario Regio, poco después Caballero
de la Orden de Carlos III y en 1807 recibió el privilegio perpetuo de nobleza. Tras su
fallecimiento, en 1827, el inventario de sus bienes reveló una ingente colección de
maquinaria, con maquetas operativas, incluyendo una máquina de vapor y toda una
biblioteca especializada454.

biográficos. Sin embargo, al analizar los datos hallados de uno y otro, nos hace apuntar casi con total
seguridad a que se trata de la misma persona.
451
MORAL, Antonio Manuel. Op. cit. 1996, pp. 161- 176.
452
Manuel Gutiérrez de Salamanca Fernández de Córdoba. Aguilar de la Frontera (Córdoba), 1745- 1820.
Para mayor conocimiento: ESPINO, Francisco Miguel. “Políticos intelectuales del siglo XIX: La familia
Ramírez de Arellano”. Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, nº 8, 2002, pp.
33-34; RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael. Ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provincia y
diócesis de Córdoba y descripción de sus obras, Tomo I. Madrid: Biblioteca Nacional, 1921, pp. 266-267
https://bit.ly/39Ii4Zk [Consulta: 17-01-2021].
453
MORAL, Antonio Manuel. Op. cit., 1998, p. 303- 312, sobre la formación de la colección de la Clase de
Artes y Oficios.
454
Sobre la biografía de este personaje, GONZALEZ, Agustín. Estado e industria en el siglo XVIII: la fábrica
de Guadalajara. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1980, pp. 558-560; FRANCH, Ricardo.
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La colección de máquinas que llegó a configurar fue abierta al público con
fines económicos, un proyecto que trató de desarrollar junto con Gutiérrez
Salamanca, pero que finalmente llevó a cabo a título personal. Parece que algunas
de las maquetas y planos provendrían de la colección de la Clase de Oficios de la
Matritense455.
En 1785 el Infante contrajo matrimonio con María Ana Victoria de Portugal,
primero por poderes en Lisboa el 12 de abril, y el 23 de mayo de forma presencial.
A partir de este momento la documentación respecto a la instrumentación científica
del infante fue prácticamente inexistente, a excepción de una máquina para probar
la fuerza y el alcance de la pólvora que debió generar gran expectación y algún
termómetro.
Las estancias periódicas en los diferentes Sitios Reales favorecieron el
movimiento de piezas singulares como una Máquina de imágenes, que suponemos
hace referencia a la máquina realizada por Andrés Olivi, un tipo de automatismo con
varias mutaciones que permitía interpretar obras teatrales456. Sin embargo, durante
los años siguientes al matrimonio, la afición por la música que compartían ambos
hizo que las veladas musicales figuraran como actividad prioritaria, relegando a la
práctica científica457.

3. 2. 7. El impulso por la fabricación nacional de
instrumental científico
La presencia de numerosos profesionales al servicio del Infante, tanto los que
formaban parte de la Casa de Infantes, como los referenciados en las múltiples cartas
de pago por trabajos concretos, permite determinar la existencia de un nutrido
grupo de fabricantes dedicados a la ejecución de maquinaria e instrumental
científico, constatando tanto la demanda de este tipo de piezas como la cualificación

“Ganadería, exportación de lanas e industria pañera al final del Antiguo Régimen: El dictamen de Tomás
Pérez en 1803”. Cuadernos de Investigación Histórica, nº 14, 1991, pp. 107-133; MOSÁCULA, Francisco
Javier. “Real Fábrica de paños superfinos de la Compañía y Fábrica Real de paños de Ortiz de Paz”. Espacio,
Tiempo y Forma, nº 13, 2000, pp. 273-318.
455
MORAL, Antonio M. Op. cit. 1998, pp. 311- 312.
456
AIG, Contaduría, Leg. 476; MARTÍNEZ, Juan. Op. cit, 2003, p. 439.
457
MARTÍNEZ, Juan. Op. cit, 2003, pp. 432- 439.
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de estos profesionales para realizar los más sofisticados instrumentos que permitió
prescindir de la importación extranjera como sucediera con la fabricación de relojes.
Esto fue uno de los propósitos de buena parte de los maquinistas que, como Diego
Rostriaga y Antonio Solano, encargados de la dotación instrumental del gabinete de
física de los Reales Estudios458, abogaron por la evolución tecnológica de la Nación.
Buena parte de los instrumentos que conformaron el Gabinete de Palacio
provenían principalmente de Francia e Inglaterra, así como los que proveyeron a las
distintas instituciones, debido a la falta de una infraestructura nacional que
permitiera cubrir las necesidades. Ciudades como París y, sobre todo, Londres,
estaban a la cabeza en esta manufactura al contar con fácil acceso a la materia prima,
un alto dominio de las técnicas de construcción, poseer diversos centros científicos
en la ciudad, así como un sistema gremial capaz de absorber las nuevas labores que
eran necesarias para llevar a cabo estos instrumentos.
En este contexto, Diego Rostriaga apostó por la construcción autóctona,
decidido a establecer un precedente que pudiera perdurar en el tiempo y que
consiguiera eliminar la dependencia foránea. Según sus cálculos, mientras los
instrumentos se hicieran con los materiales propios y cercanos, no existiría un
encarecimiento sustancial459. Francisco Solano y Diego Rostriaga sortearon los
obstáculos, consiguiendo el permiso para poder reproducir las máquinas a partir de
los planos y dibujos de el Abate Nollet, Sigaud de Lafond460 y ´s Gravesande.
La instrumentación para el gabinete de los Reales Estudios no fue la única
que llevaron a cabo, sino que el conocimiento y la pericia que ambos demostraron
en la creación de esos objetos les permitió proveer a otros centros educativos desde

458

Antiguo Colegio Imperial, que tras la expulsión de la Compañía de Jesús, se reabriría con este nombre.
GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002b, pp. 552- 555. El autor recoge varias de las cartas que enviaron tanto
Antonio Fernández Solano como Diego Rostriaga, poniendo de manifiesto que sería posible realizar estos
instrumentos en nuestro país, siempre que fueran de metal, hierro y madera, y que ante la complejidad
de la fabricación de los cristales para las ópticas, existían en el reino artistas que eran bien capaces de
realizar estos trabajos. De igual forma, argumenta que sería suficiente para llevar a cabo la construcción
de los aparatos con tener plantillas fiables para mostrarles a los distintos artesanos y supervisarles en la
elaboración de las partes. De igual forma, establecían una comparación en cuanto al coste económico
sobre las colecciones adquiridas en el extranjero, demostrando que sería más económica la fabricación
propia, así como también, serviría para mayor honor de la nación.
460
GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002b, pp. 541- 545. Ambos poseían en París seminarios de física
experimental y llevaron a cabo obras escritas con carácter educativo en el uso del instrumental de
gabinetes científicos.
459
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el taller de fabricación que formaron en la Institución. Fundamentalmente se
encargaron de generar instrumentos mecánicos, cosmográficos, topográficos,
geográficos y de física experimental. Los resultados que obtuvieron fueron de gran
orgullo para sus fabricantes y sobre todo para el mismo Solano quien, años después,
colocaría todas las piezas del gabinete en una misma sala para que se pudieran
observar y apreciar en su conjunto461. La fabricación nacional de instrumentación
científica también se advirtió en el gabinete del infante que se dotó de piezas
autóctonas:
“Lib. De Clase de Oficios: 9000 r a pagar a Josef Falset, 6496 por el coste
que han tenido dos lentes que ha trabajado para el servicio de SA, y 2504 que
SA se ha dignado concederle por vía de gratificación en atención a habérsele
quebrado dos lentes de las pequeñas, después de trabajadas y puestas en
disposición de servir en el destino para que se hicieron"462.

José Falset fue uno de los más destacados artífices de la Real fábrica de
cristales de san Ildefonso, cuya producción se inició en 1727. En 1750 se estableció
en Madrid una dependencia dedicada a la óptica que aunque estaba principalmente
dedicada a la fabricación de gafas, en ocasiones también asumía encargos vinculados
a la instrumentación científica. En 1750 y 1751 dio respuesta a los encargos
efectuados por el astrónomo jesuita Johann Wendlingen, de un telescopio
compuesto y un arca catóptrica463 compuesta por dos anteojos de larga vista y diez
espejos (de pie en cuadro)464.
Para poder llevar a cabo estas tareas, se valieron de diferentes instrumentos
traídos de París que sirvieron de modelo para la fabricación. Cuando en 1760 esta
461

SANTISTEBAN, Mariano. Op. cit., pp. 10- 11. Refiere el autor que Solano “reunió en una sala aparte la
magnífica colección de instrumentos de que se lleva hecho mérito, a la que podría con justicia llamarse
colección de máquinas Solano- Rostriaga; con el único fin de que si alguno dudase de la ilustración y
habilidad del profesor que dirigió la construcción, y de los artífices que las labraron, puedan en todo tiempo
evidenciarse nuestros asertos en el lugar referido de los gabinetes, y ver allí lo que la habilidad antigua
española para forjar y tornear el hierro, el bronce, el latón, las mas duras y ricas maderas, ensamblajes de
suma destreza, y ajustes de vidrio y metales que hoy honrarían a los mejores artífices contemporáneos”.
462
AIG. Contaduría, Leg. 302. Madrid, 24 de enero de 1776.
463
El instrumento servía para poder ver objetos mediante la luz refleja, de ahí la cantidad de espejos,
permitiendo el estudio de dichas cualidades.
464
PASTOR, Paloma. Historia de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso durante la época de la
Ilustración (1727- 1810). Madrid: Fundación Centro Nacional del Vidrio, CSIC, 1994, p. 169. Se trata de una
obra completa sobre la historia de esta iniciativa Ilustrada, tanto de las actividades que en ella se
realizaban, los maestros y artesanos que pasaron por ella, así como de la arquitectura del edificio y de la
administración de la institución.
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sala de óptica fue trasladada a San Ildefonso465 por Real Orden, perdió parte de su
plantilla, ya que los operarios más hábiles se dieron cuenta de que tendrían más
éxito abriendo sus propios negocios y quedándose en la capital, como fue el caso del
propio Joseph Falset, o Francisco Díaz y Manuel Bausac. En 1766 se produjo de
nuevo el traslado de la sala a Madrid466, a pesar de lo cual los encargos más
específicos fueron realizados en el taller de la calle de Carreta abierto por Falset, lo
que constata la eficiencia de sus trabajos y su valía profesional, que se reconocería a
partir de 1778 con el nombramiento como Maestro Principal de la Sala de Óptica,
tras haber permanecido clausurada durante un año por no encontrar quien se
hiciera cargo de ella, un puesto que ostentaría hasta su fallecimiento en 1781, siendo
reemplazado por sus hijos467.
La promoción de instrumental nacional cristalizó en el último cuarto del siglo
XVIII.468 Con las prácticas científicas introducidas en el tejido social, la
comercialización de estos objetos supuso una importante fuente de ingresos para
quienes estaban vinculados a la ciencia de forma profesional. Del mismo modo,
contar con un equipo de expertos para la realización de los objetos era primordial,
así como para mantenerlos en perfecto estado y a punto para dar respuesta a las
continuas lecciones públicas.
El establecimiento de talleres en Madrid fue una constante, aunque hasta la
fecha no hemos podido establecer el número exacto, dedicados a equipar tanto a los
gabinetes profesionales como para responder a la demanda que comenzó a operarse
a nivel particular, fruto de la difusión y popularización de las ciencias entre las clases
medias, lo que generó un lucrativo comercio de venta de material científico que
permitía reproducir en los hogares privados los fenómenos naturales observados y
aprendidos en los seminarios y cursos públicos.

465

Desde de la calle del Turco (actual Marqués de Cubas), donde estaba ubicada. PASTOR, Paloma. Op.

cit.
466
GUIJARRO, Víctor. Op. cit., 2002b, p. 548.
467
PASTOR, Paloma. Op. cit., pp. 176- 178.
468
GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002b. El autor establece que será en el último cuarto de siglo cuando se
produzca este establecimiento de fabricantes, además de la formación de profesionales mediante las
pensiones al extranjero.
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La Gaceta de Madrid serviría como vía de difusión de los servicios ofrecidos
por los maquinistas a través de anuncios periódicos, al igual que ocurría en Francia
e Inglaterra. Mientras que, hasta el último tercio del siglo, los anuncios que
predominan fueron los de fabricantes de óptica469, a partir de entonces los
fabricantes, tanto de Barcelona como de Madrid fueron ampliando la oferta, entre
sus repertorios y servicios,
Juan Gonzalez, vecino de Barcelona, Socio artista de la Real Academia
de ciencias naturales y artes de dicha Ciudad, Maquinista e Hidráulico de la
Universidad de Salamanca pone en noticia del público, que á más de trabajar
al torno piezas ovaladas y obliqüas de todas calidades, se fabrican en
Barcelona baxo su dirección las máquinas é instrumentos físicos y
matemáticos siguientes: la máquina eléctrica de nueva invención; la
pneumática con todas sus piezas; la máquina para las fuerzas centrales,
espejos cóncavos de metal, microscopios solares y oculares, la cámara obscura,
cantaros de cobre para formar juegos de agua, ojos artificiales que
demuestran todas las partes interiores de que se compone este órgano
imitadas perfectamente del natural, caxas completas para inyecciones y
disecciones anatómicas, semicírculos portátiles con su brúxula, mesillas ó
planchetas geométricas, goniómetros compuestos de brúxula y tubo, ahujas
magnéticas con sus pínulas: pantógrafos, quadrantes, y compases de toda
especie; en una palabra, quantos instrumentos y máquinas describen
Musschenbroek y otros Físicos modernos: en la inteligencia de que todas estas
obras están hechas con el mayor primor y exactitud470.
Antonio Lera, fabricante de barómetros y termómetros, tiene un
surtido grande de máquinas é instrumentos de física, telescopios, microscopios,
globos y esferas de diversos tamaños, mapas del teatro de la guerra presente,
de las quatro partes del mundo, y el planisferio. Vive calle de Preciados
inmediato á la Inclusa núm. 24. Las personas de fuera de la Corte que quisieren
alguna cosa de estas, le escribirán franco de porte471.

Los anuncios revelan el grado de desarrollo en el que se encontraba el
panorama de fabricación del país, la especialización lograda por los artífices, así

469

Gaceta de Madrid, nº 32, p. 1, con fecha 7 de agosto de 1764; nº 39, p. 312, del 27 de septiembre de
1768. Fundamentalmente eran fabricantes que habían pertenecido a la Real Fábrica de Cristales, como se
puede leer en el segundo de los referenciados: “Juan Francisco Diaz, Oficial que ha sido muchos años de
la Fábrica de los Cristales, y Discípulo del famoso Maestro Mons. Marin, sabe hacer Optica á la perfección,
Microscopios para ver circular la sangre, cámaras obscuras, y atrópicas, montar anteojos de larga vista,
de teatro, y todo genero de anteojos con el grado proporcionado á la vista para su mayor conservación.
Vive en la calle de la Magdalena, frente del Jardín del Exmo. Sr. Marqués de Salvatierra, entre los Números
8 y 9”.
470
Gaceta de Madrid nº 31, p. 314, del 5 de mayo de 1777. Transcripción literal.
471
Gaceta de Madrid nº 90, p.724, del 7 de noviembre de 1788. Transcripción literal.

177

como la variedad del instrumental, vinculado tanto a la física experimental como a
la práctica y el estudio de la medicina o la geografía. Resulta igualmente esclarecedor
la referencia constante al uso del torno para la ejecución de las piezas, realizadas en
los talleres bajo la atenta supervisión de los maestros titulares. A pesar de los
avances, la Corte distaba mucho de la actividad desarrollada en Paris, donde los
engranajes de la comercialización garantizaron la demanda de la mayor parte de los
países, convirtiéndose por ello en modelo y referencia para los maestros
establecidos en Madrid472. Sin embargo, la fabricación que se consiguió no logró el
grado de perfección requerido para la instrumentación más exacta, dedicándose en
su mayoría a aquella de carácter demostrativo. Las piezas que requerían un grado
de precisión mayor seguirán adquiriéndose en el extranjero, sobre todo aquellas que
precisaban de una buena óptica473.

3. 3. El destino de la colección tras el
fallecimiento del Infante Gabriel
La repentina muerte del Infante dejó inacabados muchos de los proyectos
emprendidos en las encomiendas de las Reales Órdenes474, referidos principalmente
a diferentes obras públicas, el montaje y renovación de algunas fábricas (como las
mencionadas en la villa de Consuegra), o la construcción de navíos475. Para llevarlos
a cabo, don Gabriel habría suscrito diversos préstamos con los distintos Gremios de
Madrid, de modo que en el momento de su fallecimiento la deuda contraída ascendía
472

Tal era el interés mostrado por los artífices de instrumental científico parisinos, que aquellos españoles
que poseían contactos en la capital francesa, les solicitaban información acerca de quiénes eran mejores
en la realización de los distintos tipos de aparatos, el grado de perfección al que habían llegado e incluso
los precios. BLAS, Nicolás. Op. cit., p. 229. Transcribe parte de la carta fechada en 15 de noviembre de
1777 entre el ilustrado valenciano Juan Bautista Muñoz y el botánico Cavanilles a este respecto; sobre el
grado de desarrollo de la fabricación, remitimos de nuevo a GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002a, 2002b.
473
GUIJARRO, Víctor. Op. cit. 2002b; Al respecto, Paloma Pastor (Op. cit, p. 180) aclara que la calidad que
llegó a alcanzar la Sala de Óptica de la Manufactura Real de La Granja, incluso en la primera década del
siglo XIX, seguía estando muy por debajo de la calidad del cristal de plomo de fabricación inglesa, aunque
en 1807 Joseph Pascual consiguiera uno muy cercano a éste.
474
Acerca de los proyectos en sus encomiendas, remitimos a pp. 133- 134.
475
Acerca de los distintos trabajos de finalización del navío San Zacarías en 1793, véanse los documentos
168, 203, 268 y 274 en la “Colección Vargas Ponce” del Archivo del Museo Naval de Madrid. Tomo XXXIX.
Consultado en SAN PIO, Pilar y ZAMARRÓN, Carmen. Catálogo de la colección de documentos de Vargas
Ponce que posee el Museo Naval. Madrid: Museo Naval, 1979.
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a más de nueve millones y medio de reales. Con el objeto de saldar las deudas se
decidió sacar sus bienes en almoneda pública, a excepción, por orden del Rey, de la
librería y otros efectos. Los débitos se sufragarían igualmente con la venta de los
bienes de su esposa la Infanta María Ana Victoria476.
En un primer momento, el propio Carlos III asumió los trámites de las
testamentarías de su hijo y de su nuera, quedando interrumpidos apenas un mes
después de iniciados debido a la defunción del monarca, de modo que sería el conde
de Floridablanca quien finalmente se encargaría de las gestiones para la tasación y
organización de la almoneda del Infante.

3. 3. 1. La almoneda: inventarios, tasaciones y
ventas
Carlos III determinó reservar para su nieto el infante don Pedro, el único de
los hijos vivos de don Gabriel, la biblioteca de su padre, así como tres docenas de
ejemplares del Salustio477, los toisones y las insignias de las órdenes de Carlos III y
de San Juan. El resto de los bienes, tanto los existentes en Palacio como los que se
encontraban en los Sitios Reales, se decidió consignarlos en la citada almoneda que
se celebraría en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Las casas familiares
quedaron excluidas de la enajenación al ser bienes compartidos con sus hermanos,
sin embargo, las Casas de Campo privativas que poseía en Aranjuez, El Pardo, El
Escorial y San Ildefonso fueron vaciadas de sus enseres y sacadas a la venta.
La biblioteca personal de don Gabriel fue inventariada y tasada por Gabriel
de Sancha, uno de los principales impresores y editores de la época, quien tardó
veintiocho días en elaborar un catálogo478. Conforme se hizo constar en el
inventario, la biblioteca estaba compuesta por diecinueve armarios que albergaban
476

AIG, Anexos, Leg. 16, en distintos documentos sin numerar, cajas 1 y 2. Documentación inédita. La
información contenida acerca de la testamentaría y almoneda del Infante don Gabriel no ha sido analizada
y publicada hasta la fecha, ni siquiera se recoge en la importante investigación de Juan Martínez Cuesta,
a la que nos hemos ido refiriendo, tal vez por el repentino fallecimiento del autor. Es por ello por lo que
todos los hallazgos mencionados se basan única y exclusivamente en la documentación de archivo.
477
Véase p. 126, nota 291.
478
AIG Anexos, Leg. 16. Cobró 1200 reales de vellón por su trabajo; AIG, Secretaría, Leg. 756, donde se
encuentra el inventario y tasación realizado por Sancha. Consiste éste en un documento inédito de gran
relevancia, pero que debido a su extensión no hemos podido incluir en esta investigación. Nos consta que
está siendo analizado y cotejado por el personal responsable de la Real Biblioteca de Palacio Real.
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una importante cantidad de volúmenes valorados en 185.300 reales. Entre los libros
destacaban los temas científicos, figurando un estudio matemático y fisiológico
escrito por el propio infante, dibujado y delineado por Joaquín Bayuco. No faltaban
las obras del Abate Nollet, L´art des esperiences aus amateurs de la Phisique, 1770, o
las del padre Juan Wendlingen, Elementos de matemáticas, 1753, tan importantes en
la formación del infante, además de estudios específicos sobre microscopios y
telescopios, dos obras francesas sobre máquinas aprobadas por la Academia de
Ciencias de Paris, y un diccionario sobre artes y oficios. Eran numerosas los libros
sobre Historia Natural, entre los que destacaba el diccionario de Valmont de Bomare
de 1766, o la obra del Conde de Buffon de 1749, además de volúmenes sobre
insectos, entre otros el de René Antoine Ferchault de Réaumur. Obras clásicas, en
lenguas extranjeras, diversas biblias y obras religiosas, sobre filosofía, viajes,
ocupando un lugar destacado el de Ponz, pintura y escultura, música, artes militares,
diccionarios, gramáticas, estudios sobre educación (entre las que destaca el Diario
histórico sobre la reforma de colegios mayores, de Pérez Bayer). En definitiva, una
librería completa reflejo de los amplios intereses del Infante479 y que por orden de
Carlos III fue reservada para su nieto el Infante Pedro, quedando depositada en la
Real Biblioteca de Palacio480.
Resulta significativo que, pese el gran interés de don Gabriel por la ciencia y
la técnica, entre los libros inventariados no exista un número mayor de obras de
estas disciplinas. Los inventarios localizados posteriormente revelan que buena
parte de los manuales y obras relacionadas con la ciencia pudieran encontrarse en
la librería que existía en el propio Gabinete de Palacio481, lo que justificaría la
presencia en la biblioteca únicamente de las obras de referencia.
El perfil coleccionista y ecléctico de don Gabriel se reflejó en la variedad de
los objetos que conformaban sus colecciones. Como atestiguan los inventarios
479

La biblioteca del Infante Gabriel constituye aún un campo apenas explorado. Hasta la fecha se ha
documentado tan solo la parte correspondiente al área musical, como se recoge en CUERVO, Laura. “La
biblioteca musical del Infante Gabriel de Borbón y Sajonia (1752-1788)”, en Morales, Luisa, Latchman,
Michael (coords.). Nuevas perspectivas sobre la música para tecla de Antonio Soler. FIMTE Festival
Internacional de Música de Tecla Española, 2016, pp. 147-162.
480
AIG, Anexos, Leg. 16.
481
A.I.G. Leg. 701. Dependencias de la Real Casa. Inventario del Gabinete de Física, 1852. Se anota que la
librería del mismo que posee en esta fecha la cantidad de setecientos veinte y un tomos (libros) y treinta
cuadernos, pero todos ellos cuentan como un solo número de inventario y no se pormenorizan los títulos.
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realizados a su muerte, no sólo era un gran amante de la pintura482, llegando a reunir
más de quinientas obras, sino que su interés por la historia, la música, la naturaleza
y la ciencia también se vio claramente representado en sus repertorios.
Buena parte de los objetos que componían las distintas colecciones del
infante se integraron en diferentes instituciones científicas. La colección de
numismática y la colección de antigüedades, tasadas en 300.000 reales de vellón, fue
vendida a la Real Biblioteca en abril de 1793, tras la falta de interés manifestado por
la Academia de Historia. La tasación fue realizada por el Bibliotecario Mayor del Rey,
don Francisco Pérez Bayer483, elegido por su “notoria inteligencia y conocimientos
prácticos en la materia, y porque lo había manifestado siempre en vida de S.A.”484
quien, recordemos, había actuado como preceptor del infante, por lo tanto, una de
las figuras claves en su educación y formación, y una de las personalidades
fundamentales en las propuestas reformistas sobre educación emprendidas tras la
expulsión de los Jesuitas.
Los elementos de historia natural, las piezas de mineralogía, las
petrificaciones y otras curiosidades, fueron adquiridas para el Real Gabinete de
Historia Natural a instancias de su vicedirector don José de Clavijo y Fajardo,
encargado de valorar la colección tasada en 13.304 reales de vellón485.
Clavijo Fajardo elaboró dos catálogos con todas las piezas, fechadas el 20 de
octubre y el 26 de noviembre de 1790, solicitando el traslado de los objetos desde
el Buen Retiro hasta el Real Gabinete de palacio, donde quedaron instaladas tras el
cotejo de los respectivos catálogos486.

482

MARTÍNEZ, Juan. “El infante don Gabriel de Borbón y su actividad como mecenas de pintura”. Boletín
del Museo del Prado, XII, Madrid, 1991, pp. 39-61.
483
MATEU, Felipe. “En torno a Pérez Bayer, numismata y bibliotecario. Discurso de ingreso de Felipe
Mateu”. Anales del Centro de Cultura Valenciana, nº 32, 1953, pp. 153- 200, y nº 33, 1954, pp. 22- 90;
FUSTER, Justo Pastor. Elogio histórico y bibliográfico del Ilustrísimo Señor Don Francisco Pérez Bayer.
Valencia: Librerías "París-Valencia", 1991.
484
A.I.G. Anexos, Leg. 16. Caja 3, documento sin numerar.
485
AIG, Secretaría, Leg. 756. Inventario de los artículos de mineralogía y petrificaciones existentes en una
pieza del Real Palacio del Buen Retiro. Hecho por Joseph de Clavijo Fajardo. Documento sin numerar,
aunque parece demasiado escueto, sin pormenorizar los objetos.
486
A.I.G. Anexos, Leg. 16. El resguardo de la operación se firma el 25 de junio de 1793, por Joseph Clavijo
Faxardo. Se abonaron, a la cuenta de la testamentaría del Infante, la cantidad de 8.870 reales de vellón
por todos estos objetos. Desgraciadamente, no hay constancia de que dichos volúmenes se hayan
conservado hasta nuestros días. En el archivo del actual Museo Nacional de Ciencias Naturales no constan.
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El arquitecto Juan de Villanueva fue el encargado de emitir las tasaciones de
las viviendas que poseía don Gabriel. En abril de 1792 presentó la valoración de la
parte proporcional que le correspondía de las casas familiares, así como de las
cuatro Casas de Campo propias en los Reales Sitios. Las tasaciones manifestaron
una diferencia notable entre las casas del Pardo y de San Lorenzo respecto a las de
Aranjuez y San Ildefonso, en peor estado y en consecuencia tasadas con un valor
inferior. La Casa de Campo de San Ildefonso, donde se ubicó la denominada Pieza
Pelletier para albergar las máquinas creadas por el francés, presentaba una
situación ruinosa por la falta de mantenimiento y el pillaje al que parece se había
sometido, proyectándose algunas reformas para hacerla habitable con destino a
algún guardabosque y poder de ese modo mantener lo que allí aún quedaba, así
como la alameda que pertenecía a la casa, con noventa y un álamos negrillos487. El
escaso valor otorgado a los enseres que albergaba apenas alcanzaba para cubrir los
gastos de la reforma, utensilios que no suscitaron ningún interés tras ponerlos a la
venta. Gerónimo Mendicueta, a cargo de la testamentaría, sugirió que el mejor
destino de esta propiedad sería su adquisición por parte de algún miembro de la
familia Real, o integrarla en los jardines del Real Sitio, debido a su ubicación junto a
los pinares que lo conformaban y contiguo a sus tapias.
No sería hasta siete años después cuando Carlos IV adquirió tanto la vivienda
como los enseres, por un valor notablemente menor respecto a la tasación realizada
por Villanueva. Con esta compra se puso fin al proceso emprendido por el monarca
de adquisición de las Casas de Campo propiedad de su hermano en los Reales Sitios,
evitando con ello su desaparición488.
Entre los objetos vendidos en la almoneda figuraron un importante número
de pinturas, lo que supuso la disgregación de la destacada colección del Infante. El
conde de Osuna adquirió el lienzo cuyo tema era la elevación de un globo aerostático

487

AIG, Secretaría, Leg. 756.
AIG, Anexos, Leg. 16. Para un mayor entendimiento, se exponen los valores de tasación en 1792 de las
diferentes Casas de Campo y los valores de compra en los respectivos años que fueron adquiridas.
La del Sitio del Pardo: valorada en 247.762 reales, adquirida en 1798 por 40.000.
La de San Lorenzo, valorada en 873.296 reales, adquirida en 1797 por 917.710.
El jardincillo, estanque, Casilla contigua y quadra de Aranjuez, valorada en 85.420 reales,
adquirida en 1793 por 60.000.
La Casilla, Molino, Estanques y Máquinas de San Ildefonso, valorada en 48.907 reales, adquirida
en 1799 por 5.080.
488
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por 3.080 reales489. Todo parece indicar que podría tratarse de la obra pintada por
Antonio Carnicero Ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez, (fig. 18) adquirida
en 1896 por el Museo del Prado en la propia almoneda de los Osuna490. Aunque las
medidas del cuadro aportadas por el ebanista que tasó el marco no coinciden
exactamente con los que posee el cuadro en la actualidad, todo hace suponer que se
trate de la misma obra491.

Fig. 18. CARNICERO MANCIO, Antonio. Ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez. 1784. Óleo
sobre lienzo (170 x 285 cm.) Museo del Prado, Madrid. Web Gallery of Art [base de datos]
https://www.wga.hu/index.html [Consulta: 02-02-2021]

3. 3. 2. El inventario de los instrumentos científicos
La colección de instrumentos científicos fue catalogada y tasada por
Celedonio Rostriaga, sobrino de Diego Rostriaga, quien en estas fechas estaba al

489

AIG, Secretaría, Leg. 756, p. 0139 en la versión de consulta digital. “Duque de Osuna tomo el cuadro nº
145 de la tasación num 32 que representa la elevación de un globo, valorado en 3000 reales, con su marco
nº 43 de la tasación del ebanista nº33, valuado este en 1620 reales. Lo compra por 3.080 reales de vellón”.
490
Museo Nacional del Prado, Colección [página WEB] https://bit.ly/3gcqNVv [Consulta: 20-12-2020]
491
Juan Martínez Cuesta, en la obra citada, así lo asume también, p. 415, añadiendo que se encontraba
colgado en el real sitio de El Pardo, junto con el cuadro de Luis Paret de “las Parejas reales”; En las
tasaciones de los marcos hechas por el ebanista, se establece que este cuadro mide 26 pies lineales (y el
de las parejas mide 53) y el marco es de tipo ensamblado, talladas las molduras. (AIG, Secretaría, 756. 2.1
1-0247).
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frente del gabinete de física de los Reales Estudios de San Isidro492. Celedonio realizó
la tasación de varios tornos, herramientas y otros enseres del taller493, en
colaboración con don Joaquín Bisuete, don Francisco Luis Godón y Simón Blé494, los
maquinistas que se encontraban al frente de los talleres y gabinetes científicos al
servicio de don Gabriel en los Reales Sitios.
La suma total de las valoraciones de los diferentes conjuntos de instrumental,
correspondientes a Palacio Real y los Reales Sitios, ascendió a la cantidad de
135.448,19 reales de vellón, una suma cuantiosa si la comparamos con los 50.096
reales en los que se valoraron la colección de instrumentos de música o el valor
otorgado a la colección de Historia Natural que ascendió a 8.870 reales.
Aunque la valoración emitida integraba el conjunto total de piezas, Celedonio
Rostriaga emitió una tasación de los instrumentos que componían la colección del
Infante ubicada en el Palacio Real, compuesta en ese momento por un total de
veintiséis instrumentos valorados en 63.146 reales495, surgidos de los más insignes
talleres de Inglaterra y de los más destacados de la Corte496 , como a continuación se
detalla:
1) Una esfera armilar según Copérnico de 20 pulgadas de diámetro toda de
bronce con disposición de colocar los planetas Sol, Mercurio, Venus, Tierra y
Luna en su centro, con los movimientos reglados y correspondientes. Valorado
en 7000 reales de vellón.
2) Otra Id armilar Copérnico toda de bronce, su autor Rostriaga de 12 pulgadas
de diámetro. Valorado en 2.500 reales de vellón.

492

Al haber fallecido en 1783 Diego Rostriaga y haber accedido al cargo tras años ayudando a su tío en las
labores del taller.
493
La denominación de los conjuntos de instrumentos parece sugerir que existía una clara diferencia entre
aquellos que configuraban el gabinete (serían los instrumentos científicos) y aquellas herramientas que
se destinaban al trabajo con los tornos y que se encontraban en lo denominado “taller”. Se desconoce si
se encontraban en ubicaciones distintas, aunque por la descripción dada en los inventarios, al menos en
Palacio Real podían compartir espacio. Lo que sí queda claro es que por su distinta naturaleza eran
clasificados por separado.
494
A.I.G. Anexos, Leg. 16.
495
A.I.G. Anexos, Leg. 16.
496
Son destacados en aquella época los talleres de Londres pertenecientes a G. Adams (padre), J. Bird, J.
Short, J. Dollond, E. Culpeper, J. Cuff, E. Nairne y J. Ellicot. TURNER, Gerard L´E. Op. cit. 2003, pp. 509-535.
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3) Un teodolito de bronce con tres pies de madera, su autor Ramsden497.
Valorado en 2.200 reales de vellón.
4) Un estuche compuesto de dos reglas de dos pies de largo, dos cartabones, dos
esquadras pequeñas, un pie y medio divididos en pulgadas y líneas, todo de
yerro. Valorado en 440 reales de vellón.
5) Un microscopio doble, su autor Jorge Adams498 completo. Valorado en 1.100
reales de vellón.
6) Otro Id su autor Jorge Fils499. Valorado en 290 reales de vellón.
7) Otro id solar con todo su aparato. Valorado en 800 reales de vellón.
8) Un telescopio de dos pies de largo todo de bronce, su autor Dollond500.
Valorado en 1.600 reales de vellón.
9) Una máquina eléctrica de globo, su autor Nairne501. Valorado en 1.100 reales
de vellón.
10) Un reloj astronómico, su autor Chapuis502, de bronce y yerro. Valorado en 240
reales de vellón.
11) Otro id vertical de sol, montado en un armazón de metal. Valorado en 60
reales de vellón.
12) Una cámara oscura montada en su cajón de madera de caoba, está completa.
Valorada en 1.280 reales de vellón. Realizada por Pelletier, según los recibos
de arreglos hechos por Celedonio Rostriaga.

497

Jesse Ramsden (1735- 1800), matemático, astrónomo y fabricante de instrumentos inglés, quien
estableció su propio taller en Londres en 1762. CLIFTON, Gloria C. Directory of British Scientific Instrument
Makers 1550- 1851, Bloomsbury USA, 1995.
498
Acerca de George Adams y la instrumentación que fabricaban, remitimos a pp. 107- 109, nota 224.
499
Probablemente constituye una castellanización del nombre del fabricante inglés. No se encuentran
referencias.
500
John Dollond (1707- 1761) y su hijo Peter (1731- 1820), fabricantes de instrumentación científica
especializados en objetos de óptica, establecieron su taller en Londres en 1750, negocio que continuó
Peter junto a su hermano John (1733-1805) y más adelante Georges, sobrino de ambos (1774- 1852),
ampliando el abanico de instrumentos. CLIFTON, Gloria C. op. cit., pp. 86- 87; KELLY, John. The life of John
Dollond, F. R. S., inventor of the achromatic telescope, with a copious appendix of all the papers referred
to. London: Printed by W. M. Thiselton, 1808.
501
Edward Nairne (1726- 1806), fabricante de instrumentos de física experimental inglés, especialista en
óptica. Estableció su taller en Londres en 1748, asociándose con su pupilo Thomas Blunt en 1774.
CLIFTON, Gloria C. Op. cit., p. 196; Institute and Museum of the History of Science, Museo Galileo [página
WEB] https://bit.ly/3mYptbz [Consulta: 17-12-2020].
502
Monsieur Francisco José Chapuis, maquinista. No existe documentación relativa a este fabricante.
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13) La máquina pneumática de dos cañones montada en armazón de nogal con
emisferios, y cono abierto, valorada en 1.400 reales de vellón, y que
podríamos aventurarnos a decir que era la que realizó Diego Rostriaga.
14) Las barras magnéticas compuesto el juego de 50 (¿so.?) en su armazón de
madera. Valoradas en 900 reales de vellón.
15) La máquina para conocer la mayor o menor actividad de la pólvora, su autor
Miguel Bartheloni503. Valorada en 1.100 reales de vellón.
16) Un barómetro dividido sobre plancha de latón dorado gravado por Minguet.
Valorado en 120 reales de vellón.
17) Dos termómetros de cilindro divididos sobre plancha de metal a ochenta
reales cada uno. Valorados en 160 reales de vellón.
18) Tres Id con divisiones sobre papel a veinte y quatro reales cada uno. 72 reales.
19) Un torno grande de relojero con las máquinas de óbalo, obscéntrico y
quadrado agregadas a él. Valorado en 20.000 reales.
20) Y arca 269) La máquina para escribir tres cartas a un tiempo. 400 reales.
21) Y arca 298) La máquina de la lente ustoria. Valorada en 6000 reales.
22) La máquina de copiar bustos toda completa. Valorada en 14.000 reales.
23) Un pequeño telescopio acromático todo de bronce de quatro lentes oculares y
tres pies del mismo metal. Valorado en 240 reales
24) Otro id de reflexión de espejos metálicos con caja de tapa negra. Valorado en
80 reales.
25) Un anteojo de teatro guarnecido de tapa negra. Valorado en 34 reales.
26) Dos largo:musias¿?504 de cinco lentes cada uno con tubos de cartón a treinta
reales cada uno. Valorado en 60 reales505.
La selección probablemente se deba a que debía constituir el conjunto más
destacado de los que poseyó don Gabriel, compuesto por aparatos específicos de las
distintas disciplinas y cuyas experiencias generaban una mayor espectacularidad, si
bien, atendiendo a esta idea, se echan en falta algunas de las piezas importantes que
503

Acerca de este instrumento y el momento de su compra, remitimos a nota 368.
No se ha podido averiguar el significado de esta palabra, aunque por la descripción debía ser algún
instrumento óptico, como un telescopio, microscopio o reflector.
505
Desgraciadamente no se ha podido encontrar, hasta el día de hoy, la existencia de ninguna de estas
piezas entre las colecciones del Palacio Real. No se descarta poder encontrar alguna en un futuro.
504
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fue adquiriendo en Inglaterra o Francia, como la esfera del mundo traída de Londres
en 1777506 o la colección de física llegada desde París.
De igual forma, atendiendo a las valoraciones económicas, si la suma total de
toda la instrumentación científica alcanzaba los 135.448,19 reales de vellón, y este
conjunto de 26 piezas suman un total de 63.176 reales, la diferencia entre ambos
asciende a 72.272,19 reales. Las piezas correspondientes a esta última cantidad se
irán encontrando de forma dispersa en otros lotes, entre ellos los correspondientes
a los tornos y sus herramientas. Esta diferenciación señala que el conjunto de 26
piezas constituye el de los instrumentos de mayor envergadura o espectacularidad
y que ocupaban un espacio diferente al que ocupaban los demás objetos, de menor
importe, destinados al uso en el gabinete físico propiamente dicho o en el taller de
los tornos. Estos objetos restantes serían mucho más sencillos, como podrían ser los
instrumentos para las demostraciones de las propiedades de los cuerpos o todas las
herramientas de ebanistería y tratamiento del metal para el manejo de las piezas a
labrar en el torno.
Este conjunto de 26 piezas podría ser el que se utilizaba habitualmente en las
demostraciones públicas, transportadas periódicamente para las Jornadas en los
Sitios Reales (como la lente ustoria o la máquina para probar la fuerza de la pólvora).
Probablemente por sus cualidades espectaculares, su valor científico (véase la
máquina neumática) y la dificultad que existía de conseguir piezas de esta calidad,
se pensara que podría sacarse de ellos un mayor beneficio económico en la
almoneda.
Aunque las fuentes documentales son poco explícitas y especialmente
dispersas, podemos afirmar que el Infante Gabriel llegó a conformar un completo
gabinete de física experimental, con todos los instrumentos vinculados a las
distintas áreas del conocimiento de las matemáticas y la física, piezas esenciales
como la bomba neumática, la máquina eléctrica, microscopios y telescopios de
distintas variedades, esferas astronómicas y terrestres, esferas armilares, imanes,
termómetros, barómetros, instrumentos matemáticos como reglas, compases,
cartabones además de todos aquellos utensilios de menor valor pero importantes
en el desarrollo de las experiencias físicas, como eran los accesorios para el

506

Acerca de la adquisición de esta pieza, p. 147, nota 369.
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funcionamiento de las máquinas eléctrica y neumática, o los objetos precisos para la
mecánica como poleas, palancas, balanzas, planos inclinados, etc. que compondrían
todas esas piezas que, junto a las herramientas de trabajo, constituirían el material
de taller. De igual manera, los mencionados tornos formaban en sí también un
conjunto de piezas, herramientas, accesorios, que aunque no se especificaron en los
inventarios, tenemos plena conciencia de su existencia, constituyendo una de las
actividades habituales de don Gabriel.

3. 3. 3. La dispersión de la colección del Infante
Los inventarios de la testamentaría y la documentación de la almoneda
permiten reconstruir el proceso de disgregación de las colecciones del Infante. Su
hermano, el futuro Carlos IV adquirió algunas herramientas y objetos de taller de su
hermano (Anexo I), cuyo conjunto alcanzó un valor de 36.687 reales507, entre las que
destacaron tres tornos especialmente apreciados por el monarca.
Banco de torno de Nogal, con columnas, cabezales con puntas, torno a
el ayre con cinco ordenes de Brocas, surtido de setenta y quatro herramientas,
y el cabezal de apoyo de hierro, valorado en 2.488 reales.
Torno grande de bajo relieve y completo, valorado en 10.000 reales.
Torno pequeño aguillosé [guilloché] con dos rosetas y todos sus demás
agregados, que vale 2.300 reales508.

Así como el resto de herramienta y utensilios precisos para esta práctica a la
que los miembros de la familia real fueron tan aficionados509, como distintas brocas,
piedras de afilar, buriles, martillos, además de todos aquellos materiales para el
labrado con un gran valor económico, como varios colmillos de marfil, valorados en
2900 reales, o piezas de maderas nobles como el boj.

507

Cuantía que establecieron según tasa realizada por Don Joaquín Bisuete, Don Francisco Luis Godon,
Don Celedonio Rostriaga y Simón Blé (AIG, Anexos, Leg.16).
508
AIG, Secretaría, Leg. 756. “Lista de los tornos herramientas y enseres que el Rey N.S. ha elegido para su
Real servidumbre correspondientes a la testamentaria del Serenísimo Infante Don Gabriel, cuya tasación
se ha hecho con orden de S.M.” Documento inédito, reproducido en Anexo I.
509
AIG, Secretaría, Leg. 756. El documento menciona un arca con herramientas de lapidario.
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La dispersión de buena parte de los objetos pudo deberse a que muchos de
los instrumentos físicos y matemáticos se incluyeron entre los objetos que
compusieron otros inventarios, bien porque fueron tasados en base a los materiales
en los que estaban hechos (por ejemplo, el ebanista tasó varios imanes porque
estaban montados en estructuras de madera, o el platero tasó un conjunto de
instrumentos matemáticos por estar hechos de dicho metal), o probablemente
porque se encontraban en otras estancias, como la biblioteca o las habitaciones de
uso privado.
Muchas de las piezas calificadas como instrumentos físicos y/o matemáticos
habían ido entrando, paulatinamente, a formar parte de las actividades cotidianas.
Entre ellas se encontraban barómetros, termómetros, telescopios, catalejos,
anteojos, etc. Su utilidad y fácil manejo, así como sus cualidades representativas del
progreso científico, hicieron que poco a poco fueran conquistando otros espacios
distintos a laboratorios y gabinetes, encontrándose en diferentes espacios de uso
privado de las residencias nobiliarias, como atestiguan los inventarios de los bienes
muebles de casi todas las testamentarías de la época. De igual forma, las cualidades
estéticas que poseían muchas de estas piezas las convertían en objetos de gran valor
ornamental, pues siendo destinadas a los grandes palacios de familias nobiliarias,
eran decoradas y realizadas con materiales más costosos de lo que se harían para,
por ejemplo, las instituciones educativas.
Una de las mayores pérdidas fue sin duda el gabinete de máquinas o pieza
Pelletier de San Ildefonso. Todos los aparatos que la componían fueron trasladados
hasta el Buen Retiro para la almoneda, un movimiento realizado por los ebanistas
encargados de compilarlos que no dejaron registro alguno, más allá de la
numeración de las piezas y su disposición en siete grandes arcas de madera para su
transporte hasta la Corte, sin diferenciarlos respecto al resto de los enseres como
mesas, bancos, estantes, cortinas, etc510. Las cajas fueron abiertas en el Real Sitio en
presencia de Simón Blé que extrajo algunas de las piezas por mandato del rey, sin
saber qué fue exactamente lo que se tomó. Las piezas se fueron asociando a otros
inventarios. En el de relojes y “otras cosas”, el maestro relojero refería como maestro
relojero en esta corte e inteligente en diferentes máquinas, he visto y reconocido varios

510

AIG, Secretaría, Leg. 756. En diferentes documentos, sin numerar.

189

movimientos y máquinas de matemáticas propias de la testamentaría del Serenísimo
Infante (…)”511 mencionando, entre otros objetos, una piedra magnética artificial, un
movimiento de reloj incompleto, un juego llamado de marinero con su piedra
magnética y piezas correspondientes, un peso matemático algo incompleto…
exponiéndose que eran las únicas piezas halladas en las arcas denominadas “de
Máquinas de Pelletier”.
Las máquinas que no fueron trasladadas al Buen Retiro quedaron en la Casa
de San Ildefonso bajo la custodia de Antonio Gregorio Loja.
El conjunto tasado por Celedonio Rostriaga se vendió casi al completo el 19
de abril de 1792, después de sucesivas bajas en su precio, debido a la dificultad de
darle salida desde la estimación inicial512.
Las únicas piezas que no lograron venderse, quizá por su elevado coste,
fueron las dos esferas armilares (núm. 1 y 2 del inventario), el torno grande de
relojero (núm. 19) y la máquina de copiar bustos (núm. 22). Las tres primeras piezas
fueron reparadas por Celedonio Rostriaga513, pasando a los bienes del infante don
Pedro, único hijo vivo de don Gabriel.
La máquina de la lente ustoria, de gran espectacularidad en el desarrollo del
experimento514 fue adquirida por Carlos IV y por tanto conservada en la Casa Real.
El registro de ventas de los enseres del Infante resulta una fuente importante
de información sobre los adjudicatarios. La condesa de Benavente compró cinco de
los instrumentos más importantes de la colección: el teodolito de Ramsdem, el
microscopio de Adams, el telescopio de Dollond, la cámara oscura construida por
Pelletier y la máquina pneumática515. La duquesa del Infantado adquirió el estuche

511

AIG, Secretaría, Leg. 756. La tasación del relojero está fechada en marzo de 1791.
Poco antes de realizarse la venta, Gerónimo Mendinueta, encargado de la testamentaría de los Infantes
Gabriel y Mariana Victoria, propuso esas “retasas” de las piezas. AIG, Secretaría, Leg. 756.
513
AIG, Secretaría, Leg. 756. Fue necesario pulir y barnizar las esferas armilares, y el torno de resalto
estaba lleno de óxido, posiblemente por la falta de uso en los últimos años, lo que lo hacía inservible, así
que se tuvo que desmontar y separar cada una de las piezas.
514
Espejo cóncavo que concentra los rayos del sol en un solo punto y que conseguiría producir una
cantidad de calor tal, que pudiera llegar a derretir metales. Es de esta forma como aparece mencionada
cuando se encarga su reparación en 1776. Debía ser uno de los instrumentos más utilizados en las
reuniones sociales, pues se hizo configurar un arca para llevarlo de Palacio a los Sitios Reales. AIG.
Contaduría, Leg. 302.
515
Adquirió las cuatro piezas por algo más de la mitad de la valoración inicial, lo cual supone una rebaja
considerable. AIG, Secretaría, Leg. 756.
512
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de matemáticas número cuatro del inventario por 300 reales. El conde de Güemes,
el conde de Campo de Alange, el conde de Montareo y Francisco Moñino, conde de
Peñaflorida figuraron entre quienes pujaron por algunos de los objetos del Infante.
La máquina eléctrica de Nairne (fig. 19) fue adquirida por novecientos reales
por el escritor Francisco Torrecilla y el microscopio doble de Jorge Fills, lo compró
el organero del rey Francisco Ortega a razón de 200 reales.
Entre las ventas documentadas aparecen también detalladas algunas piezas
de las que compusieron las colecciones de instrumental científico de don Gabriel y
que no se encontraban en las tasaciones mencionadas anteriormente; entre ellas
juegos matemáticos, piedras magnéticas, dibujos de máquinas proyectadas, lentes,
tornos, termómetros o microscopios cuya dispersión se debió a su embalaje en
diferentes cajones desde los gabinetes de los distintos Sitios Reales, sin distinguirlas
de piezas de distinta naturaleza y sin señalarse igualmente su disposición en las
estancias donde pudieran encontrarse516.

Fig. 19. Máquina electrostática de Nairne (o de Ramsden). Aparato e imagen perteneciente al Museo
del I.E.S. Padre Luis Coloma, en Jérez de la Frontera, Cádiz. Núm. Inventario 30, adquirida por la
institución antes de 1861. Se conseguía generar electricidad estática mediante el frotamiento
del cilindro de vidrio con una almohadilla de tejido. Aunque no sabemos si el instrumento
del Infante Gabriel fuera exactamente igual a éste, consideramos que puede formar una
idea del tipo de instrumento al que nos referimos.

La almoneda concluida el 13 de septiembre de 1794 confirmó en gran medida
la dispersión de las colecciones del Infante Gabriel, y especialmente de las que nos
ocupan.

516

AIG, Secretaría, Leg. 756. En diferentes documentos, sin numerar.
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3. 4. Los inventarios del siglo XIX: coexistencia de
dos colecciones científicas
Las piezas que no se sacaron a almoneda pasarían por vía de herencia a su
hijo el infante Pedro Carlos de Borbón y Braganza (1786- 1812), si bien se
integraron en el Gabinete de Física experimental que se había comenzado a
conformar desde 1760 en el Palacio Real de Madrid con destino a la educación de
infantes517.
La documentación referida a la testamentaría a favor de su nieto el Infante
don Sebastián Gabriel, permite constatar que existió una diferencia clara entre el
Gabinete de Física y la colección de instrumental científico que el Infante Gabriel fue
creando a título personal, refrendo de sus intereses en el campo de las ciencias y la
tecnología, si bien podemos afirmar que don Gabriel se mostró como el responsable
principal y valedor del Gabinete de Palacio.

3. 4. 1. El Infante Sebastián Gabriel, preservador del
legado de su abuelo
Tras la muerte de don Gabriel y su esposa, su hijo don Pedro fue enviado a
Portugal donde transcurrió su vida al lado de su abuela materna la reina María, hasta
que toda la familia real al completo se trasladó a Brasil en 1807. En Rio de Janeiro
tuvo lugar el nacimiento de don Sebastián Gabriel de Borbón (1811- Pau, Francia
1875)518 hijo del Infante don Pedro y su prima doña María Teresa de Braganza.

517

Tal y como se interpreta de la documentación posterior, relativa a la colección que poseyó el infante
Sebastián Gabriel.
518
Datos biográficos extraídos de ROA Y EROSTARBE, Joaquín de. Biografía de S.A.R. el Sermo. Señor Don
Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza. Madrid: Juan Muñoz y Cía., 1886; MATEOS, Ricardo. Los
desconocidos infantes de España. Casa de Borbón. Barcelona: Thassàlia, 1996; BARATECH, María Teresa.
“La testamentaría del Infante don Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza”. Archivo Español de Arte,
Tomo 62, nº 247, 1989, pp. 372- 377; Memoria histórica sobre la fundación y vicisitudes de la Casa de Su
Alteza Real el Sermo. S.R. Infante de España y Portugal, Don Sebastián de Borbón y Braganza, acompañada
de todos los documentos justificativos que a la misma se refieren. Madrid: Imprenta de Rivadeneyra, 1868;
BORBÓN Y BORBÓN DE BRAGANZA, Alfonso de (ed. lit.). Los Hijos y descendientes de Sus Altezas Reales
los Serenísimos Señores Don Sebastián Gabriel y Doña María Cristina de Borbón, Infantes de España y
Portugal. San Sebastián: Nueva Editorial, 1929, así como los siguientes autores que se irán referenciando
a lo largo del texto y que tratan aspectos concretos de su trayectoria.
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En 1821 María Teresa determinó trasladarse España con su hijo con la
intención de repatriar el cuerpo del infante don Pedro, que había fallecido en 1812,
e inhumarlo en el Panteón de Infantes del monasterio de El Escorial y reclamar para
su hijo la herencia de su abuelo519 que su esposo no había llegado a disfrutar al haber
dejado la corte con apenas dos años. María Teresa de Braganza y el infante don
Sebastián se establecieron en Palacio como miembros de la familia Real, donde se
inició la educación de don Sebastián Gabriel fundamentada en una formación
religiosa, humanística y artística, en la que no faltó el aprendizaje de idiomas,
incluido el latín y el árabe. Igualmente, se le instruyó en prácticas como el dibujo,
pintura, grabado y litografía a las órdenes de José de Madrazo, al tiempo que
adquirió una destacada educación musical. Sus intereses favorecieron la
compilación de una rica biblioteca, la conformación de un gabinete de física520, y una
importante colección de pinturas y estampas521.

519

Una herencia que contaba con los mayorazgos de las Reales Órdenes, y que habría sido, en los años
anteriores, motivo de litigios, ya que el Infante Carlos María Isidro de Borbón la habría reclamado para sí.
La intervención del rey Fernando VII, restablecido en el trono, y la del rey portugués, Joao VI, acabarían
con el pleito en favor del joven Infante Sebastián Gabriel. Véase Adición al memorial ajustado del pleito
pendiente en el Tribunal Supremo de Justicia entre el Serenísimo Señor Infante de España Don Carlos María
Isidro de Borbon y su Magestad Fidelisima el Señor Don Juan VI Rey de Portugal, como tutor de su sobrino
y nieto el Serenísimo Señor Infante D. Sebastian Gabriel de Borbón y de Braganza sobre la posesion y
pertenencia del mayorazgo Infantazgo administracion perpetua del Gran Priorato del Orden de San Juan
en los Reinos de Castilla y Leon, fundado en el año de 1785 por S.M.C. el señor don Carlos III. Madrid:
Imprenta de D. Miguel de Burgos 1822. (Biblioteca Real de Palacio, CAJ/FOLLFOL/225 (31)); ROA Y
EROSTARBE, Joaquín de. Op. cit.; Sin embargo, años después, en 1838, María Teresa contraería
matrimonio con el pretendiente carlista Carlos Isidro María de Borbón, llamado Carlos V de Borbón. Su
afinidad al partido carlista hará que su hijo, el infante Sebastián Gabriel, alterne entre apoyar a Isabel, hija
del fallecido Fernando VII, en su derecho al trono, o a Carlos María de Borbón, hermano del monarca y
pretendiente al reino de España. Para más información de estos sucesos acaecidos en España: MORAL,
Antonio Manuel. Carlos V de Borbón (1788-1855). Madrid: Actas, 1999; SÁNCHEZ, Ramón. Historia de Don
Carlos y de los principales sucesos de la Guerra Civil de España. Madrid: Imprenta de Tomás Aguado, 1844;
PIRALA, Antonio. Historia de la Guerra Civil y de los partidos liberal y carlista. Madrid: Felipe González,
1889-1891.
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PIRALA, Antonio. Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra
civil. Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1875-1879, vol. I, LXII, pp. 299-300; vol. 3, LXXIII, pp.
591-596; AGUEDA, Mercedes. “El Infante Don Sebastián Gabriel de Borbón. Educación artística y
formación de una galería en el siglo XIX (1811-1835)”. Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, nº
157, 2003, pp. 48-63
521
Ibid; AGUEDA, Mercedes. “La colección de pinturas del infante Don Sebastián Gabriel”. Boletín del
Museo del Prado, t. III, nº 8, 1982, pp. 102-117. La autora estudia cómo la sólida formación artística de
Sebastián Gabriel, así como las relaciones con artistas de la época y su contacto con la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, de la que formaba parte, le permitieron crear una colección de pinturas que
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Los problemas sucesorios tras la defunción de Fernando VII y la toma de
partido de don Sebastián a instancias de su madre, por el bando carlista, le obligó de
nuevo dejar España rumbo a Italia junto con su esposa María Amalia de Borbón.
Su posicionamiento político supuso la confiscación de todos sus bienes. Una
parte importante pasaría a integrar los fondos de distintas instituciones, públicas o
de la Corona, como fue el caso de su biblioteca que se integraría en la Biblioteca
Pública de Madrid, su gabinete de física a la Universidad Central, la colección de
Historia Natural al Real Gabinete y la colección de pintura se incorporó al Museo
Nacional de Pintura y Escultura522.
El exilio del infante duró veinte años, un tiempo que invirtió en viajar y
practicar sus aficiones artísticas, entre otras la fotografía que se convertiría en una
de sus grandes pasiones, al conjugar arte y ciencia en una sola práctica523.
Tras el fallecimiento de su esposa María Amalia, a finales noviembre de 1857,
el infante negoció su regreso a España, tras reconocer la legitimidad de la reina
Isabel a quien juró fidelidad, consiguiendo la restitución de sus bienes, así como los
honores y dignidades524. En noviembre de 1860 contrajo matrimonio con María
Cristina de Borbón, cuñada de la reina, con quien tuvo cinco hijos525. El matrimonio
se instaló en la calle de Alcalá, en una propiedad de la Corona, donde don Sebastián
instaló su biblioteca, su gabinete de física e historia natural, su colección de pinturas,

en 1835 alcanzaba doscientas treinta y una obras, entre las que destacaban autores como el Greco o Goya.
La relación del Infante Sebastián Gabriel con la pintura ha sido ampliamente estudiada, MILICUA, José. “El
infante Sebastián Gabriel, Generalísimo carlista y coleccionista de arte”, en Industrialización y
nacionalismo. Análisis comparativo Actas del I Coloquio Vasco-Catalán de Historia. Universitat Autònoma
de Barcelona, Servei de Publicacions, 1985, pp. 365-374; ANTONIO, José. “Los primeros años del infante
don Sebastián Gabriel de Borbón y de Braganza: entre la política y la pintura”. Aportes: Revista de historia
contemporánea, año 24, nº 71, 2009, pp. 19-49; ALZAGA, Amaya. “El infante Sebastián Gabriel de Borbón,
Rafael Tegeo y los artistas de su tiempo”, en Navarro, Carlos G. y Cardona, Asunción (dirs.) Rafael Tegeo
(1798-1856). Madrid: Ministerio de Cultura, 2019, pp. 71-97.
522
MUT, Antonio. Op. cit., así como lo atestiguan los diferentes documentos encontrados en el Archivo
del Infante Gabriel referentes al secuestro de bienes de Don Sebastián Gabriel.
523
RUIZ GOMEZ, Leticia. Un fotógrafo aficionado en la Corte de Isabel II, el infante Sebastián Gabriel.
Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, nº 139, 1999, pp. 16-30; MATEOS, Ricardo. Op. cit.
524
MUT, Antonio. Op. cit.
525
MATEOS, Ricardo. Op. cit.
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y un gabinete fotográfico526, convirtiendo su hogar en un referente de la sociedad
cultural, científica y aristocrática de la época527.
Sus intereses intelectuales favorecieron su entrada en los principales
círculos ilustrados del momento. Fue académico de honor y consiliario de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, académico de mérito de la de San Carlos
de Valencia, así como de la Academia Española de Arqueología de Bélgica, de la de
Pintura de la Insigne y Pontificia de San Lucas de Roma como profesor, ostentando
otros cargos y reconocimientos en diversas sociedades artísticas, científicas,
económicas y literarias de toda Europa528.
El destronamiento de Isabel II en 1868 obligó al infante a un nuevo exilio a la
ciudad francesa de Pau, donde falleció el 14 de febrero de 1875529.

3. 4. 2. El gabinete científico del Infante Sebastián
Gabriel
Los distintos inventarios realizados con motivo de la confiscación de sus
bienes durante el primer exilio y el realizado con motivo del último con destino a
Francia, constituyen una valiosa fuente de información para analizar el devenir de
la colección científica.
Desgraciadamente, no se ha conservado información de los bienes que le
fueron restituidos tras su llegada a Madrid en 1821, por lo que desconocemos los
instrumentos que le llegaron por herencia de la colección del Infante Gabriel, si bien
el inventario de 1831530 revela la relación del instrumental científico que integró
parte de la colección de su abuelo (Anexo II).
Durante los diez años transcurridos entre la entrega de la herencia en 1821
y la fecha de este inventario, el Infante Sebastián habría ido ampliando la pequeña
colección heredada de su abuelo, encargando la compra de diversos instrumentos a
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Bienes que le fueron restituidos desde las instituciones a las que habían sido enviados, tras su regreso
a España.
527
RUIZ, Leticia. Op. cit; AGUEDA, Mercedes. Op. cit. 2003.
528
ROA Y EROSTARBE, Joaquín de. Op. cit.; RUIZ, Leticia. Op. cit; AGUEDA, Mercedes. Op. cit. 2003.
529
MUT, Antonio. Op. cit.; BARATECH, María Teresa. Op. cit.
530
AGP, Leg. 765, Exp. 28. Documento inédito, reproducido en Anexo II.
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París, demostrando haber heredado también el interés de su abuelo por la
experimentación y los instrumentos científicos.
Analizando el inventario reconocemos que apenas treinta instrumentos
parecen provenir de los restituidos del Infante Gabriel, y entre ellos no se
encuentran ninguno de los cuatro aparatos que quedaron sin vender en la almoneda
(las dos esferas armilares, la máquina de copiar bustos ni el torno de relojero), lo
que puede hacer pensar que se deterioraron con los años o que fueron vendidas más
adelante, pues existe un lapso de tiempo durante el reinado de Carlos IV donde no
se ha podido encontrar documentación sobre el gabinete del infante. No obstante,
de los pocos objetos recuperados en 1821 destaca la existencia de una máquina
eléctrica (sin especificar naturaleza) y un “cisne” eléctrico, que podría ser una suerte
de autómata accionado por la acción electrostática, así como otro “cisne” magnético
que responde a diferentes preguntas mediante la acción magnética. Instrumentos de
curiosa naturaleza y que no habían sido referenciados anteriormente.
Aun así, la colección consta de unos ciento cuarenta y ocho objetos, divididos
según las diciplinas de mecánica, hidrostática, neumática, compresión del aire,
hidráulica, meteorología, calórico, electricidad, electricidad luminosa y en el vacío,
galvanismo, magnetismo y óptica, procurando una buena variedad de instrumentos.
Destaca la compra de varias máquinas eléctricas, entre las que referenciamos la
siguiente por ser la más completa:
Una máquina eléctrica, su autor Luzuriaga531 cuyo disco es de 42
pulgadas de diámetro; de dos conductores; y á la que están agregados todos los
demás adherentes necesarios, como banquillos, botellas de Leyden, batería, bolas
de latón, bomba de cristal, &a, &a. (fig. 20)

531

De cuya referencia no se ha podido obtener ninguna información hasta el momento.
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Fig. 20. RAMSDEN, Jesse (1735- 1800). Máquina electrostática de disco. Pieza conservada en el
Gabinete de Física de la Fondazione Scienza e Tecnica de Florencia. Medidas: 70 cm de largo, 31,2cm
de ancho, 43cm de alto; diámetro del disco: 29,5cm. Frente a la máquina eléctrica
de Nairne mostrada anteriormente, en esta la electricidad se crea mediante la fricción
del disco de cristal contra las almohadillas. Posee un único conductor.
Desconocemos cómo sería la máquina realizada por el mencionado Luzuriaga, pero podría
ser parecida a ésta. No parecen haberse conservado muchas máquinas de este tipo,
probablemente debido al desgaste que sufrieran durante las prácticas científicas.

Cuatro años después se volvieron a inventariar los instrumentos del gabinete
de física del Infante Sebastián Gabriel tras la confiscación de bienes que sufrió al
declararse partidario del legitimista Carlos María Isidro de Borbón. Parece que antes
de que le fueran embargados, y en previsión de poder perderlos, el infante trató de
concretar la venta de toda su colección de instrumentos físicos, así como la
biblioteca y algunos de sus cuadros, al rey de las Dos Sicilias, Fernando II, hermano
de su esposa María Amalia532. Como dato curioso resaltaremos que se acordó un
precio de 3.500.000 reales por todo el conjunto, de los que 500.000 (31.250
ducados) constituían el precio tasado por el conjunto científico. Sin embargo, pese a
532

AIG, Secretaría, Leg. 886, donde se encuentran las distintas cartas intercambiadas entre el Marqués de
la Grúa, encargado de negocios de su Majestad Siciliana en la corte madrileña, y Don Luis Aguirre, Oficial
Mayor de la secretaría de don Sebastián, así como el Documento de venta de la colección a “Fernando
segundo por la gracia de Dios, rey del reino de las dos Sicilias, rey de Jerusalén, duque de Parma, Piacencia
y Castro, y Gran Príncipe Heredero de Toscana".
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tener todos los trámites preparados y el acuerdo concertado, el secuestro de bienes
consiguió truncar la venta, haciendo que finalmente cada colección fuera destinada
a una institución, como hemos comentado anteriormente.
Pese al desenlace de la transacción, el inventario que originó supone un
documento de inestimable valor, por lo que reproducimos su contenido en Anexo III.
Muestra una colección completa y variada, que respondía a todas las disciplinas
necesarias para la práctica de la física experimental, añadiendo y ampliando
aquellas que se habían ido desarrollando en los últimos años, como el
electromagnetismo, la electricidad y el galvanismo533. De igual forma supone un
inventario de una colección bien estructurada y organizada, en la que destacaba el
incremento en más de cuarenta objetos respecto a la anterior, realizado por José
Arias534, al que el infante don Sebastián Gabriel habría contratado como encargado
de su Gabinete de Física. Gracias a la concienzuda labor de este especialista, se
conserva una relación con una precisa apreciación de cada uno de los objetos,
además de la valoración que realiza de cada una de las piezas, junto con las labores
de mantenimiento que ha debido llevar a cabo en algunas de ellas (como él mismo
anota al final del inventario), lo que nos permite reconocer el uso continuo que se
hacía de los instrumentos.
En la relación sobresalen algunos instrumentos importantes, como la
Máquina neumática de Rostriaga con tubos de bronce y balbulas sencillas, que
suponemos se trataría de otra nueva encargada a Celedonio Rostriaga, ya que la
perteneciente al infante Gabriel fue vendida en la almoneda. Desgraciadamente no
debió durar mucho más tiempo, ya que en la valoración de estado Arias la considera
inservible. También aparecen las dos máquinas eléctricas de disco del inventario
anterior, acompañadas de un gran número de accesorios para trabajar con ellas, así
como un Sistema que puesto en movimiento por la electricidad manifiesta el sistema
del mundo de Copérnico, probablemente una suerte de esfera armilar con el sistema
heliocéntrico descrito por Copérnico y que representaba el movimiento de los
planetas gracias a la electricidad generada por alguna máquina electrostática a la
533

Denominación dada al estudio de las corrientes eléctricas llevadas a cabo por el médico y físico italiano
Galvani (1737- 1798), quien descubriría la propiedad que estas tenían de provocar contracciones en los
nervios y músculos de animales vivos y muertos. Nueva Enciclopedia Larousse. Tomo IX. Barcelona:
Editorial Planeta, 1980.
534
No se ha localizado información sobre este personaje.
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que fuera conectado. Por último, merece la pena destacar la Gran piedra de yman
montada al aire y sostenida por dos columnas de nogal con su correspondiente pie, una
pieza de la disciplina del magnetismo que aparece por primera vez descrita con el
armazón en el que iba montada y que nos incita a relacionarla con la conservada en
las colecciones del Museo de la Biblioteca Nacional de España (fig. 21).
Aunque no vamos a extendernos en la trayectoria que siguió la colección de
este infante por alejarse del tema y del periodo histórico que nos ocupa, sí la
consideramos interesante por su amplitud y por las incorporaciones relacionadas
con la fotografía535, a la que era muy aficionado. La documentación demuestra que,
aunque con un lapso de unos treinta años, la colección de Gabriel de Borbón
continuó existiendo. Esta sería cultivada por su nieto, tan amante de las ciencias
como lo fue su abuelo, ampliándola con el tiempo y sustituyendo los instrumentos
cuando dejaban de funcionar536. Tal era la afición del infante por estos objetos que
en su despacho siempre tenía un pequeño conjunto de instrumentos
(independientes de los que hubiera en el gabinete de física, en una estancia aparte),
compuesto por balanzas químicas y de precisión, barómetros y termómetros
metálicos y no metálicos, así como una lámpara de Gaylussac, dos aparatos electro
multiplicadores y otros útiles537. Por otra parte, y de forma aún más curiosa, se
apunta que el microscopio solar y el acromático siempre acompañaban a S.A., muestra
del continuo interés y la curiosidad de Don Sebastián en la investigación y en las
maravillas de la naturaleza que se podían observar a través de estos pequeños
artefactos.

535

Referencias que comienzan a aparecer en los inventarios posteriores a su vuelta de Italia y restauración
de sus bienes. Según un inventario realizado en “El laboratorio (fotográfico) se compone de una porción
de objetivos de todas dimensiones, pies, cámaras oscuras y demás objetos necesarios por valor de 55.000
reales. Nota: Parte de estos objetos son traídos de Nápoles". AIG. Sección posterior a 1839, Leg. 191.
536
Como se hace notar en el segundo inventario referido, donde se valora el estado de las distintas
máquinas.
537
AIG. Sección posterior a 1839, Leg. 191. Se trata de un documento sin fecha, entre documentación
fechada en 1871 y 1880.
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Fig. 21. Piedra de imantar. Perteneciente a la colección del Museo de la Biblioteca Nacional de
España. Núm. inventario BNE 344. Fechado entre 1750- 1800. Imagen cedida por la institución.
Pese que aún se desconoce exactamente su procedencia, la riqueza de la pieza y su montaje,
claramente destinada a situarse en un gabinete experimental, así como el escudo que preside
toda su estructura, nos hace pensar que pudiera relacionarse con la casa real y su propio
gabinete. La descripción aportada por el inventario de la colección del infante Sebastián
Gabriel así parece confirmarlo.
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3. 4. 3. El destino de la colección que permaneció en
Palacio Real
El interés por el coleccionismo científico y por la permanencia de un gabinete
de física en Palacio no desapareció tampoco. Carlos IV decidió mantener un conjunto
bastante amplio de la instrumentación de su hermano, el infante Gabriel, y aunque
no hay suficiente información en los archivos como para hacer un seguimiento de
cuál fue su uso durante su reinado, sí aparece en el reinado de su sucesor, Fernando
VII, tras su restitución en el poder en 1813 y la marcha de José I Bonaparte.
En esta época el gabinete estaba dirigido por Juan Mieg538, científico y
naturalista suizo que se habría formado en matemáticas, física y química, historia
natural y dibujo científico en París y que vino con Fernando VII desde Francia, donde
se encontraba la familia real exiliada durante la ocupación francesa, habiendo sido
contratado como preceptor de los infantes.
Juan Mieg ostentó el cargo de profesor de física del Real Gabinete desde 1813,
siendo reconocida su labor tan sólo un año después, nombrándole Director del
Gabinete de Física y Química del cuarto del Serenísimo Infante D. Antonio539.
Fruto de la importancia que se le otorgaban a estas enseñanzas y las prácticas
científicas, tanto en el ámbito de la física como en el de la química y cuyo desarrollo
habría ido ampliándose desde finales del XVIII, el Rey crearía en 1816 la Escuela
Físico Química, ubicada en el Real Palacio. Le confió la enseñanza de los estudios a
Juan Mieg, bajo la protección y dirección del Infante D. Antonio Pascual, hermano
menor del Infante Gabriel, con quien al parecer había compartido su interés por la
ciencia desde la niñez.
La labor del naturalista Mieg fue encomiable en el campo de la enseñanza y
difusión de las ciencias, elaborando sus propios manuales para la impartición de las
clases en los cursos de la Escuela (Lecciones elementales de química para uso de los
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Basilea (Suiza), 1779 - Madrid, 1859. Acerca de este personaje, REIG-FERRER, Abilio. “El profesor y
naturalista Don Juan Mieg (1780-1859): en el 150 aniversario de su fallecimiento”. Argutorio: revista de
la Asociación Cultural Monte Irago, año 14, nº 24, 2010, pp. 9-17; FRAGA, Xosé Antón. “Juan Mieg: un
peculiar científico y naturalista en la corte de Fernando VII”. Historia natural, nº 3, Diciembre 2003, pp.
19-23; AGENJO, Ramón. “Juan Mieg, físico, químico y naturalista del siglo XIX”. Arbor, nº 285- 286,
septiembre- octubre 1969, pp. 21- 35.
539
Infante Antonio Pascual de Borbón (Casserta, Nápoles, 1755- San Lorenzo de El Escorial, 1817).
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principiantes, 1816540, y Colección de problemas y cuestiones sobre la física y la
química, 1840541), así como otras obras sobre Historia Natural, zoología y
entomología542, que poseen un gran valor por constituir un ejemplo de las pocas
obras de esta disciplina que había en nuestro país543.
En cuanto a la enseñanza de física y química que impartía en la Real Escuela,
según palabras de Juan Mieg, se componía de cuatro años escolásticos, de los cuales
dos estaban destinados à la Física, y los otros dos á la Química544. Tanto el gabinete de
física como el laboratorio de química y la biblioteca relativa a ambas disciplinas
ofrecían en 1820 cuanto se podía desear en aquella época, siendo una colección
completa y perfecta en su clase (según palabras del propio Juan Mieg545), además de
ser especialmente relevante la protección que los reyes e infantes dispensaban a la
escuela y a sus discípulos, estando presentes tanto en las ceremonias de apertura
como en los exámenes finales de cada curso.
Durante los siguientes años hay constancia del funcionamiento del gabinete,
así como de la escuela, a través de distintas compras de material 546, tanto de
materiales fungibles para los ejercicios de química (ácido sulfúrico, papel, limaduras
de hierro, etc.), como también piezas para componer máquinas, como una neumática
que estaba componiendo Francisco Lorenzo, maquinista del Observatorio547; dos
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MIEG, Juan. Lecciones elementales de química para uso de los principiantes. Madrid: Imprenta de Doña
Catalina Piñuela, 1816
541
MIEG, Juan. Colección de problemas y cuestiones sobre la física y la química. Madrid: Imprenta de D.
Pedro Sanz y Sanz, 1840.
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Como Instrucción sobre el arte de conservar los objetos de historia natural: precedida de algunas
reflexiones sobre el estudio de las ciencias naturales, Madrid: Imprenta de Villalpando, 1817; Paseo por el
gabinete de historia natural de Madrid: ó descripcion sucinta de los principales objetos de Zoologia que
ofrecen las salas de esta interesante colección, Madrid: Imprenta de D. M. de Burgos, 1818; Introducción
a la historia natural de los insectos, con el modo de cojer, matar y conservar estos animales, Madrid: (s.n.),
1846.
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AGENJO, Ramón. “Semblanza de Don Juan Mieg, físico, químico y naturalista decimonónico, autor del
primer manual de Entomología publicado en España”. Graellsia, XXIV, 1968, pp. 289-304.
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MIEG, Juan. Op. cit, 1840, p. V.
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MIEG, Juan. Op. cit, 1840, pp. VI- VII.
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A.G.P. Leg. 701, en diversos documentos sin numerar.
547
Fabricante del que se conservan dos piezas firmadas, una en el Museo Arqueológico Nacional: Un
anteojo de refracción de latón, con lentes de vidrio y peana de madera, nº Inventario 55806; y otra en el
Observatorio Astronómico Nacional: Un círculo repetidor.
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lentes cóncava y convexa hechas por Francisco Bausac548, fabricante de óptica; y
otros materiales para renovar una máquina eléctrica. Incluso existen indicios de la
construcción de un nuevo globo aerostático en tafetán de color oro, en el año 1818.
Tras el fallecimiento del rey Fernando VII el 29 de 1833 se procedió al inventario de
sus pertenencias, entre las que se encontraba el Gabinete de Física, inventariado en
1839549 por Juan Mieg como director del Real Gabinete, que en aquel momento
estaba dotado de cuatrocientos aparatos y otros utensilios, organizados por
disciplinas, cuyo valor ascendía a 198.165 reales de vellón (Anexo IV).
En este inventario se encuentran las piezas organizadas por las diferentes
disciplinas de la física experimental, acorde a las desarrolladas durante el siglo XIX:
mecánica estática, dinámica, hidrostática, hidráulica o hidrodinámica, neumática,
gases, aire y acústica, calórico, agua, etc., electricidad, magnetismo, óptica,
astronomía y matemáticas, así como existe un apartado dedicado a la física
recreativa, donde destacan curiosas piezas dedicadas al divertimento como un
Aparato de diversión para hacer crecer las flores, otro con un escribiente invisible o
un pozo invisible, y donde se incluye un conjunto de libros de física, aunque no se
especifican ni títulos ni número de volúmenes. De igual forma se incluye en el
inventario todo el mobiliario del gabinete, incluyendo al final un lote de mobiliario
trasladado desde la biblioteca numismática aunque no aporta más datos. El último
apartado corresponde al denominado Taller del maquinista y que conforma todo un
conjunto de tornos y herramientas variadas para el desarrollo del arte de tornear,
pero que, al igual que sucede con el mobiliario, se encuentran sin numerar y sin
valoración económica.
El gabinete de palacio mantuvo su existencia y durante las décadas siguientes
mantendría su funcionamiento, como lo corrobora la información localizada sobre
la cubrición de vacantes que iban quedando: es la soberana voluntad de S.M., que para
que sus augustas hijas, la Reyna Nª Sª, y S.S.A.A. continúen disfrutando la distracción
548

Apenas hemos localizado referencias sobre este personaje, si bien por el apellido y la disciplina,
pensamos que pudiera ser descendiente del maestro de óptica y tornería Manuel Bausac, quien de 1800
a 1806 trabajó en la Sala de Óptica de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso, donde además se
encargaba de impartir clases de óptica, engarces y tornería a los jóvenes aprendices. PASTOR, Paloma.
Op. cit, p. 179. Puesto que la mencionada sala se clausuró en 1809, pudiera ser que Francisco Bausac ya
contara con taller propio.
549
A.G.P. Leg. 765. Exp. 5.
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que les proporciona el referido Gavinete de Física, no se verifique la supresión de las
plazas del mismo, sino por el (tiempo) con que vayan vacando (...) las respectivas
administraciones patrimoniales sigan percibiendo los diezmos, debiendo entregando
abonarse a los expresados (...) los haberes que les están señalados, asegurando con ello
su funcionamiento tanto en su vertiente educativa como lúdica al servicio de las
infantas así como de la reina e infantes550.
Serán en estos documentos donde aparezca nombrada la ubicación del
gabinete en Palacio Real, junto al guardamuebles, única estancia que permitía el
acceso al mismo. Pese a la consulta de los planos existentes de la época,
desconocemos exactamente la localización de esta estancia, sin embargo, al
encontrarse junto a una zona de almacenamiento, deducimos que se encontraría en
alguna de las zonas de planta baja551.
Durante los años siguientes el gabinete de palacio continúa en
funcionamiento, y aunque no hay constancia de compra de materiales, aparecen dos
inventarios más, en 1843552 y 1852553, ambos firmados por Juan Mieg, donde no se
aprecia ninguna mengua en la cantidad y utilidad de instrumentos.
En 1856 fallecería Juan Mieg y su cargo sería ocupado por Don Ramón Torres
Muñoz de Luna554, quien desempeñaría su labor hasta que la inestabilidad política
550

A.G.P. Leg. 701. Documento fechado en 24 de Noviembre de 1838. Merecen destacarse otros
dos documentos pertenecientes al mismo legajo, fechados en 1841, que exponen la presencia de dos
mujeres en las labores lúdicas del gabinete: una de ellas, Amalia Cortés "tiene el honor de concurrir los
días festivos a divertir a S.M. En el Gabinete de Física recreativa por ausencia de la hija del director de
dicho Gabinete (Juan Mieg)", refiriéndose a la sustitución que realizaba de Agustina Mieg, quien al parecer
acudía a realizar estas mismas labores y que había dejado de hacerlo por haber “marchado fuera del
reyno”. Aunque no se han encontrado más datos acerca de estas dos mujeres, resulta destacada su
presencia por ser las primeras dos halladas en dedicarse al gabinete de física de Palacio.
551
AGP. Leg. 771. Exp. 35. Según “Copia del acta haciendo constar varios estrenos y la entrega por medio
de inventario de todos los aparatos y objetos existentes en el gabinete de Física de S.M. El Rey, verificada
al Ilstrmo. Sr. Don Ramón Torres Muñoz de Luna. Levantada en 13 de Marzo de 1875 por Don José Guerrero
Brea, Notario público del Colegio de esta capital y del Ministerio de Hacienda” donde se hace constar que
El gabinete se encontraba a continuación del guardamuebles, y era a través de él por el único sitio que se
podía acceder. Se necesitó llamar a un cerrajero, pues a pesar de poseer las dos llaves (de la puerta
principal y de la escalera, ambas en posesión del jefe del gabinete, el citado Muñoz de Luna) fue imposible
acceder mediante su uso.
552
A.G.P. Leg. 765. Exp. 40. Inventario del Gabinete de Física, 1843. Fecha del último inventario
conservado, realizado por Juan Mieg.
553
A.G.P. Leg. 701. Dependencias de la Real Casa.
554
Madrid, 1822- Málaga, 1890. Químico y farmacéutico de gran renombre, con una amplia formación en
el extranjero, destacó en su labor docente. Sus obras escritas fueron ampliamente utilizadas como
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del país a partir de 1868 acabó por condenar a la colección al total abandono durante
años, tal y como se desprende de la documentación555.
En octubre de 1878 se produjo la desaparición del Gabinete de física de
palacio con su entrega al Real Colegio de San Lorenzo del Escorial para que se hiciera
servir en las enseñanzas de su alumnado, por orden de Su Majestad el Rey Alfonso
XII556. Una historia pendiente de elaborar y que reservaremos para posteriores
investigaciones.

manuales de texto en la enseñanza. PELLÓN, Inés. Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico
[página WEB] www.dbe.rah.es [Consulta: 29-12-2020].
555
El ascenso al trono de Alfonso XII en 1874 propició la realización de un nuevo inventario, que reveló el
deficiente estado del Gabinete. A.G.P. Leg. 771, Exp. 35. "Una vez dentro del gabinete se observó un
completo desorden en la colocación de todos los objetos que en el mismo existen, descerrajados la mayor
parte de los armarios, algunas cajas y otras con señales evidentes de haber intentado abrirlos
forzosamente, vacíos en su totalidad y otros con falta de diferentes instrumentos que antes debían
contener por la forma de aquellos". El Sr. Muñoz de Luna "manifestó que desde el día 28 de septiembre de
1868 no había vuelto al gabinete, y que verificado, por el momento, notaba la falta de los instrumentos y
objetos siguientes:
Una balanza de precisión con platillos de platino, cuchillo y crisol del mismo metal.
Un estuche Plattnen para el análisis mineralógico.
El magnífico imán que estaba en la primera pieza debajo de la campana de cristal con corona.
Varias piezas de la máquina grande eléctrica situada en la primera pieza.
Colección de aparatos de Bunsen y Tesenius para el estudio de varios compuestos químicos.
Un lingote de plata procedente de la fundición de San José de Águilas.
Tres grandes botones uno de oro y dos de plata de la misma procedencia.
556
AGP. Administraciones patrimoniales, Leg. 54, Exp. 18. 1878, 6 de octubre. Entrega al Real Colegio de
S. Lorenzo del Escorial de los instrumentos y demás efectos que constituyen el Gabinete de Física y química
del Real Palacio. Firmado el 6 de octubre de 1878 por el Ilstrmo. Sr. Don Ramón Torres Muñoz de Luna,
quien se había encargado del gabinete en los últimos años.
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4. EL COLECCIONISMO CIENTÍFICO
NOBILIARIO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII

4. 1. El coleccionismo científico nobiliario:
Tres estudios de caso
El creciente interés generado por las prácticas experimentales favoreció un
importante auge del coleccionismo de instrumentación científica de carácter
privado durante el siglo XVIII557. Las cualidades educativas, lúdicas y como agentes
del desarrollo técnico convirtieron a estos instrumentos en objetos de deseo entre
la aristocracia que fomentó el desarrollo comercial de este instrumental558. La
distribución que llevaron a cabo demostradores, fabricantes y comerciantes se vería
ampliada gracias a las relaciones establecidas entre aquellos nobles que mantenían
los mismos intereses por la innovación, unos contactos que se establecían en las
prácticas habituales de su linaje, fundamentalmente en el desempeño de sus
funciones dentro de la corte así como en su participación en las instituciones que
promovían el desarrollo del país, como las sociedades económicas o las distintas
academias culturales. Estos factores, unidos a la nueva sociabilidad que se había ido
gestando durante el siglo XVIII, en tertulias y salones, así como la ampliación de los
espacios donde practicarla, darían lugar a una red de contactos y de tránsito de
instrumental científico que ampliaría el alcance establecido por las redes
comerciales.
Prueba de esta red de intercambios constituye, por ejemplo, la relación que
se establece entre la colección del Infante Gabriel y algunas colecciones nobiliarias
a través de la compra del instrumental puesto en venta en la almoneda. Tanto la
557

La especialización de estos conjuntos y la intencionalidad práctica y educativa, se alejarán del carácter
ecléctico y enciclopédico de las “cámaras de maravillas” de los siglos precedentes. Sin embargo, seguirá
perviviendo en ellos la misma curiosidad por lo espectacular y novedoso y el deseo de rodearse de
conocimiento, así como el uso representativo que se hará de las colecciones como signo de estatus y
poder. Acerca de esta evolución durante los siglos XVI y XVII, OLMI, Giuseppe. “Science- HonourMetaphor: Italian Cabinets of the Sixteenth and Seventeenth- Centuries”, en Impey, Oliver y MacGregor,
Arthur (eds.) The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth- Century
Europe. Oxford: Clarendon Press, 1985, pp. 5-16; MORÁN, José Miguel y CHECA, Fernando. El
coleccionismo en España: de la cámara de maravillas a la galería de pinturas. Madrid: Cátedra, 1985.
558
Aspectos que hemos abordado en el capítulo 2.
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condesa duquesa de Osuna como la duquesa viuda del Infantado compraron algunas
de las piezas más importantes de las puestas a la venta, ampliando su propia
colección.
Los viajes al extranjero que compartieron algunos de estos grandes linajes
aristocráticos, como harían los duques del Infantado y el marqués de Santa Cruz,
constituirían un importante medio de acceso a las novedades respecto a la física
experimental y los nuevos adelantos técnicos, fundamentalmente mediante la
asistencia a los seminarios de los principales demostradores de la época.
El vínculo establecido con la colección del infante y las relaciones que existían
entre las diferentes personalidades ha consistido el punto de partida para abordar
concretamente las colecciones de estas tres familias nobiliarias, cuya conformación
discurre de forma casi paralela a la del infante Gabriel y que han sido escasamente
tratadas. Sin embargo, no fueron las únicas. Otras figuras relevantes de la época
destacan por haber poseído colecciones que se intuyen de gran significación, aunque
todavía constituyen un terreno parcialmente explorado559. Estableceremos un
breve planteamiento de algunas de ellas que permitirá plantear un panorama más
amplio que atestigüe cómo la práctica y el coleccionismo científico fue un fenómeno
generalizado entre los miembros destacados de la nobleza española de la segunda
mitad del siglo XVIII, y que trataremos de definir a través del análisis de las tres
colecciones escogidas.
En la actualidad, se tiene constancia de la existencia de la colección del duque
de Medinasidonia, miembro de la Real Academia Española y de la de Ciencias de
Londres, la de los duques de Villahermosa, la del duque de Montellano, o la del
mismo conde de Peñaflorida560. También destacaron algunas colecciones de la
pujante burguesía que se había ido formando durante la segunda mitad del siglo,
como la de Salanova y Guilarte, posiblemente perteneciente al Diario Madrid, donde

559

Investigar y tratar de reconstruir el conjunto de relaciones y colecciones que se dieron en la segunda
mitad del siglo XVIII constituiría una labor que rebasaría los límites temporales que establece una tesis
doctoral, por lo que hemos decidido circunscribirnos a las planteadas y dejar abierto el camino a
posteriores estudios que vayan complementando esta investigación.
560
Cuyo gabinete se integró posteriormente en el equipamiento de la Sociedad Vascongada de Amigos
del País, en el que la física experimental tuvo un lugar preferente. ARETA, Luis María. Obra Literaria de la
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Vitoria: Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, 1976.
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él mismo escribía, la de Joaquín Muñoz de Baena Savariego561 o la colección de
Francisco Amorós562.
El primer gabinete de física del que se tiene constancia en nuestro país dentro
del ámbito nobiliario perteneció a Vicente Ovando y Castejón (1700- 1781),
comendador de la Orden de Calatrava, segundo teniente de la primera compañía de
los Reales Guardias de Corps y brigadier de los Reales Ejércitos, a quien en 1776
Carlos III le concedió el título de marqués de Camarena la Real, como
agradecimiento a sus servicios. En marzo de 1752 realizó un inventario de sus
posesiones, evidenciando el eclecticismo de sus gustos y su interés hacia todas las
disciplinas del saber. Entre los instrumentos científicos563 aparecen una serie de
objetos curiosos como una cerbatana con sus dardos o un paraguas de tafetán
montado sobre un casquete de hojalata para colocar sombreros, evidenciando que

561

Quien poseía una colección de máquinas que se ha considerado como prototípica de la época, además
de una notable colección de instrumentos ópticos. VALVERDE, Nuria. Op. cit., p. 257. Descripción que
hemos reproducido en pp. 102- 103, notas 210- 212.
562
Francisco Amorós y Ondeano, Valencia 1770- París 1848. Fundador del instituto Militar Pestalozziano
y figura significativa de la pedagogía de principios del XIX. FERNÁNDEZ, Rafael. Francisco Amorós y los
inicios de la educación física moderna. Biografía de un funcionario al servicio de España y Francia.
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2005, p. 33. Recoge la descripción que hace Amorós en 1814
de su casa y colección: “Mi casa era ya citada como sitio donde se reunía el buen gusto, donde hallaban
acogida apreciable las ciencias y artes útiles, y donde se trataban los sabios con la distinción que merecen.
Poseía una biblioteca considerable y muy selecta, un gabinete de física, otro de historia natural, un
monetario, muchas pinturas y grabados, con otros infinitos objetos de las artes que amo, que profeso, y
sobre todo una colección preciosa de modelos de instrumentos útiles traídos de Inglaterra, Alemania, y
otras partes, que V.M. mismo (Fernando VII) vio alguna vez en el cuarto del señor Infante Don Francisco
de Paula, cuando tuve el honor de enseñarle, siguiendo el método, justamente celebrado, del insigne suizo
Pestalozzi.” (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746- 1827, influyente pedagogo y educador, quien siguiendo los
valores de la ilustración propuso la educación como instrumento de mejora de la sociedad). Parece que
muchos de los instrumentos de música y el gabinete de física fueron puestos al servicio del Infante don
Antonio, conocedor del gusto de éste por estas prácticas, tal y como recoge Jesusa Vega, Op. cit., y consta
en los documentos de confiscación de sus bienes que se custodian en el Archivo Histórico Nacional,
Sección “Estado”, Leg. 5244.
563
Varios instrumentos ópticos como una linterna mágica, una cámara oscura, varios niscopios
(entendemos que serían microscopios), una piedra imán montada en bronce, varios instrumentos
matemáticos (estuches completos, objeto para tomar ángulos, pentagrapho de madera) astronómicos
(cuadrante de relox equinoccial), así como cinco globos de una tercia de diámetro con sus pies dorados y
meridianos de bronce, que son las dos esferas zeleste y terrestre, tres armilares, las dos de Tolomeo y la
otra de Copérnico con pie redondo, así como una bomba de bronce echa por el maestro Joseph Andyol
que lo es del Real Sitio de San Yldephonso. BARRIO, José Luis. “Don Vicente Ovando y Castejón, un militar
español de la Ilustración”. Militaria: revista de cultura militar, nº 3, 1991, pp. 28- 30.
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su colección se encontraba a mitad camino entre las colecciones de curiosidades y
las científicas564.
Vicente Ovando se integró en la minoría de reformistas españoles del siglo
XVIII que abogaron por el desarrollo de las ciencias experimentales como recurso
para conseguir la regeneración de España y de esta forma fomentar la riqueza
nacional565, entre los que se encontraban algunos de los principales miembros de la
nobleza del país, influyentes en los círculos cortesanos, políticos e intelectuales, que
participaron del interés por la ciencia experimental, contando entre sus haberes con
importante material científico que dotaron los gabinetes de física que, con diversos
fines, educacionales, didácticos y de promoción científica, fueron conformando en
sus residencias.

4. 2. Condes Duques de Benavente y Osuna
Doña María Josefa Alonso Pimentel y Borja y don Pedro de Alcántara Téllez
Girón y Pacheco566, condes duques de Benavente y Osuna reunieron por vía
matrimonial los principales títulos nobiliarios vinculados a una de las estirpes más
relevantes del país.
Educado en la carrera militar, don Pedro de Alcántara formó parte de
numerosas campañas castrenses, llegando a ostentar el cargo de Camarero Mayor
del Rey, un puesto que le ponía en contacto directo con el monarca, a quien servía
personalmente567. Por su parte, la condesa fue una figura relevante de su tiempo;
mujer de gran cultura, destacó por su capacidad para reunir en torno a su persona a
lo más selecto de la sociedad, así como por la importante labor social que
desempeñó. Sus amplios intereses culturales fueron una constante que mantuvo
564

Debido a su gran eclecticismo y su gusto por objetos singulares, aunque en este caso no fueran de
origen natural, sino mecánicos y artificial.
565
BARRIO, José Luis. Op. cit, pp. 17- 36. Aspectos que hemos abordado en el Capítulo II. La existencia de
estos primeros coleccionistas, interesados en el avance científico y técnico del país, justifica la importancia
de esta tendencia como impulsora de la innovación.
566
Duquesa de Osuna (XII) y condesa de (XV) Benavente, Madrid, 26 de noviembre de 1752 – 5 de octubre
de 1834, y duque de Osuna (IX), marqués de Peñafiel (X), conde de Ureña (XIII), Madrid, 8 Agosto de 17557 enero de 1807 respectivamente.
567
GUTIÉRREZ, Francisco Javier. “El IX Duque de Osuna, Político, militar y mecenas (1755-1807)”, en Actas
XI Jornadas Nacionales de Historia Militar (Sevilla 11-15 de noviembre de 2002). Milicia y Sociedad
Ilustrada en España y América (1750-1800), Tomo. I. Madrid: Cátedra General Castaños R. M. Sur, Editorial
Deimos, 2003, pp. 103-120; YEBES, Condesa de (C. Muñoz de Roca Tallada), La Condesa-Duquesa de
Benavente, una vida en unas cartas. Madrid: Espasa Calpe, 1955.
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hasta su muerte ocurrida en 1834, a los 83 años, coincidente con la llegada de un
telescopio que había pedido a sus proveedores de Paris, reflejo de la curiosidad
intelectual que mantuvo hasta sus últimos momentos568.
Las inquietudes compartidas con su esposo motivaron la implicación de
ambos en cuestiones políticas, científicas y artísticas durante toda su vida, que fue
reconocida con diferentes distinciones e iniciativas concretas569. Doña Josefa570
formó su propia tertulia, convertida en uno de los referentes del Madrid del
momento donde se discutía de temas diversos y de asuntos de actualidad. En los
salones del palacio familiar de la puerta de la Vega571, y a partir de 1783 en la quinta
de recreo, El Capricho en la Alameda de Osuna572, los personajes más destacados de
la sociedad y la cultura debatieron acerca de arte, música, literatura, y de las
novedades y curiosidades científicas. Las fiestas, tertulias y reuniones celebradas en
sus propiedades se hicieron imprescindibles en la vida social y cultural de la época,
donde, además de favorecer las relaciones que llevaban a la nobleza a apoyar a
artistas e intelectuales, se sentaron las bases de una incipiente sociabilidad573 en la
que las mujeres fueron conquistando un espacio tradicionalmente masculino,
desempeñando un papel fundamental574.

568

YEBES, Condesa de. Op. cit.
Don Pedro fue nombrado Miembro Honorario Real Academia Española en 1787 y de número en 1790;
obtuvo la Gran Cruz de la Orden de Carlos III en 1789; la Orden del Toisón de Oro en 1795; fue nombrado
Académico de honor de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1792.
570
FERNÁNDEZ- QUINTANILLA, Paloma. “La IX Condesa de Osuna, una ilustrada en la corte de Carlos III”.
Directora: Gloria Ángeles Franco Rubio, Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2016. En esta
investigación se pone de manifiesto la importancia de este personaje en su época, a través de un
pormenorizado recorrido por toda su vida, constituyendo el trabajo más completo y actualizado sobre el
personaje.
571
En las inmediaciones del Palacio Real, donde también se encontraba el de los duques del Infantado y
el del Marqués de Santa Cruz. IZQUIERDO, Sara. “La Casa del Infantado, el Madrid de los Austrias y el
barrio de La Latina. La casa-palacio de la calle Don Pedro 1”. Instituto CEU de Estudios Históricos, Madrid,
2012. https://iehistoricos.ceu.es/ [Consulta: 06-08-2020]
572
Sobre esta propiedad resultan fundamentales los trabajos de AÑÓN, Carmen. El Capricho de la
Alameda de Osuna. Madrid: Fundación Caja Madrid, 2001 y NAVASCUES, Pedro. La Alameda de Osuna:
una villa suburbana. Barcelona: Proarte, 1975.
573
YEBES, Condesa de, Op. cit, pp. 69- 72; Acerca del desarrollo del concepto de sociabilidad, CRAVERI,
Benedetta. La Cultura de la Conversación. Madrid: Ediciones Siruela, 2007.
574
Sobre el papel desempeñado por las mujeres al respecto, FERNÁNDEZ- QUINTANILLA, Paloma. Op. cit.
2016, pp. 191- 235; Además de los diversos estudios que llevan realizando en las últimas décadas con el
objetivo de poner de manifiesto el desconocido e importante papel de las mujeres en la sociedad del XVIII,
de los que destacamos algunos DEMERSON, Paula. La Condesa de Montijo, una mujer al servicio de las
569
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El duque fue miembro fundador de la Real Sociedad Económica Matritense
en 1775, respuesta a su implicación en la sociedad y el desarrollo del país. A través
de ella impulsó y defendió la modernización de la agricultura, fomentando el
progreso de estudios específicos para conseguir dichos avances, destinando incluso
fondos propios para obras sociales y educativas de la matritense575. La duquesa
fundó en 1787, junto con la condesa de Montijo y las de Fuerte- Híjar, Trullás y
Sonora, la Junta de Damas de Honor y Mérito576 dependiente de la Real Sociedad de
Amigos577, que fue avalada por el rey Carlos III, quien respaldó el papel de las
mujeres de la nobleza en su lucha por frenar el lujo y mostrarse como ejemplo de su
época.
Las actividades promovidas por la Junta de Damas, de la que la condesa fue
su primera presidenta578 fueron principalmente de naturaleza asistencial, dirigidas
hacia niñas y mujeres en muy distintos frentes, como la Comisión de Educación y las
Escuelas Patrióticas, la Inclusa de Madrid u Hospicio de los Niños Expósitos, o la
Asociación de Señoras de las Cárceles o las presas de La Galera579.

Luces. Fundación Universitaria Española, 1976; FERNÁNDEZ- QUINTANILLA, Paloma. La mujer ilustrada en
la España del siglo XVIII. Ministerio de Cultura, 1981; BOLUFER, Mónica. “La construcción de la identidad
femenina: Reformismo e Ilustración”. Estudis: Revista de historia moderna, nº 21, 1995, pp. 249-265;
BOLUFER, Mónica. “Las mujeres en la España del siglo XVIII: trayectorias de la investigación y perspectivas
de futuro”, en Gil-Albarellos, Susana y Rodríguez, Mercedes (coords.), Ecos silenciados: la mujer en la
literatura española: siglos XII al XVIII, Junta de Castilla y León, 2006, pp. 271-288; BOLUFER, Mónica. “Del
salón a la asamblea: sociabilidad, espacio público y ámbito privado (siglos XVII-XVIII)”. Saitabi: revista de
la Facultat de Geografia i Història, nº 56, 2006, pp. 121-148; de la misma autora “Mujeres e ilustración:
una perspectiva europea”. Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, nº 6, 2007, pp. 181-201; LÓPEZCORDÓN, María Victoria. “El espejo palatino o la malla de las damas: ¿sociabilidad cortesana o cultura
política?”, en García, Manuel (coord.) El siglo XVIII en femenino, Madrid: Síntesis, 2016, pp. 79-112.
575
Como por ejemplo el premio convocado por la Matritense de 3.000 reales, y sufragado por la condesaduquesa, destinado a la mejor memoria presentada sobre "Nivelación del comercio activo y pasivo en
España, y medios para conseguirlo". Archivo Histórico de la Nobleza, OSUNA, CT.161, D.27-29.
576
DEMERSON, Paula. “Catálogo de las Socias de honor y mérito de la Junta de Damas Matritense (17871811)”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº 7, 1971, pp. 269-274
577
CAMPOS, María Soledad. “La Junta de damas de honor y mérito: su vinculación con la Real Sociedad
Matritense de Amigos del País”. Anuario de historia del derecho español, nº 84, 2014, pp. 621-645.
578
Repitiendo el cargo en dos ocasiones. SAN ALBERTO, Vizconde de. Los directores de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País y las Presidentas de su Junta de Damas de Honor y Mérito.
Madrid: Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1925.
579
Sobre las labores de la Junta de Damas, DEMERSON, Paula. María Francisca de Sales Portocarrero,
Condesa de Montijo. Una figura de la ilustración. Madrid: Editora Nacional, 1975; y de la misma autora,
“La Real Inclusa de Madrid a finales del siglo XVIII”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº 8, 1972,
pp. 261- 272.
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Carlos IV mantuvo el apoyo que su padre habría dado a la Sociedad, instando
y permitiendo desde el primer momento que sus hijas fueran socias de Honor de la
Junta, a fin de animar a las demás mujeres a participar580.
Al tiempo, los condes duques de Benavente y Osuna ejercieron una
importante labor de mecenazgo, dando respuesta a sus múltiples intereses
intelectuales. Músicos, pintores, literatos y hombres de ciencia contaron con su
protección, tanto a través de la Matritense como a título personal. Entre sus
protegidos figuraron personalidades destacadas de la música581 y de la pintura,
como el propio Francisco de Goya582. El conde también demostró un gran interés en
el mundo del libro, promocionando la literatura y ampliando la biblioteca de la casa
Osuna, una de las mayores y más completas del ámbito privado del país583.
Entre las inquietudes del matrimonio figuró su interés por la ciencia, lo que
justificaría la adquisición de algunos instrumentos como un telescopio comprado en
Londres o los diferentes autómatas adquiridos en Alemania e Italia584. El respaldo a
las innovaciones científicas explicaría la petición cursada en 1786 por Francisco
Pérez solicitándoles, desde Bolonia, ayuda para la construcción de un instrumento
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Sobre el papel del Rey en la Junta de Honor, véase FERNÁNDEZ- QUINTANILLA, Paloma. Op. cit. 2016,
pp. 313- 376.
581
Sobre este aspecto, FERNANDEZ, Juan Pablo. El mecenazgo musical de las Casas de Osuna y Benavente
(1733-1844): un estudio sobre el papel de la música en la alta nobleza española. Editorial de la Universidad
de Granada, 2005.
582
Como atestiguan los diversos retratos que pintó de ellos y por encargo de éstos. FERNÁNDEZQUINTANILLA, Paloma. Op. cit. 2016, pp. 147 y ss.
583
Una colección que durante el siglo XVIII se verá incrementada con fondos pertenecientes a los duques
del Infantado, llegando a alcanzar más de 20.000 ejemplares. Situada en el palacio de los Osuna en la calle
Leganitos de Madrid, fue la primera biblioteca nobiliaria en abrirse al público. ROCAMORA, José. Catálogo
abreviado de los manuscritos de la biblioteca del Excmo. Señor Duque de Osuna e Infantado hecho por el
conservador de ella don José María Rocamora. Madrid: Imp. de Fortanet, 1882. Durante el siglo XIX pasaría
a manos del Estado Español, como así lo atestigua el Catálogo de las obras impresas pertenecientes a la
Biblioteca del Duque de Osuna y adquiridas por el Gobierno de su Majestad, en 1886 con destino a esta
Biblioteca. Biblioteca Nacional de España, Sala Cervantes, MSS/18848, fechado entre 1850 y 1900.
https://bit.ly/3bq5pwP [Consulta: 10-01-2021]; MARTÍNEZ DEL BARRIO, Javier Ignacio. "Educación y
mentalidad de la alta nobleza española en los siglos XVI y XVII: la formación de la biblioteca de la Casa
Ducal de Osuna". Cuadernos de Historia Moderna, nº 12, 1991, pp. 67-81; SÁNCHEZ, Manuel. Bibliófilos
españoles: desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX. Madrid: Biblioteca Nacional, 1993; PEÑALVER,
Eduardo. “Libros de la Biblioteca del Duque de Osuna” en Peñalver Gómez, Eduardo (coord.) Fondos y
procedencias: Bibliotecas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla [Exp. Virtual]. Universidad de Sevilla,
2013, pp. 287- 292.
584
YEBES, Carmen. Op. cit.
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goniométrico585 “el instrumento diseñado con medidas exactas, esto es, que por solo el
diseño y sin más auxilio, pueda construirse, y alguna explicación de su uso para los
casos que no lo indique él mismo”586, una solicitud de mecenazgo que se repetiría en
otras ocasiones, como la demanda por parte de Ramón Fernández, autor de un libro
de cirugía, a doña Josefa amparándose en que “como es pública la estimación que
merecen a V.E. las Artes, las Ciencias, facultades y el deseo de que se extiendan en
beneficio del Público y logre en alguna parte la reforma del ocio, y destierro de la
ignorancia, cuyos vicios insensiblemente debilitan el Estado”, pudiera ser un buen
medio para difundir sus teorías y buscar implicación entre los miembros más
destacados de la nobleza con interés hacia los avances científicos y tecnológicos.
El gusto de los condes por los instrumentos científicos también buscaba
satisfacer su curiosidad y deleite. El contacto directo con intelectuales de la época,
así como las demostraciones experimentales presenciadas en la corte, generó el
interés del matrimonio por poseer un conjunto de instrumentos científicos propio,
a fin de disfrutar de las espectaculares experiencias que provocaban y también con
la intención de hacerlas funcionar ante sus invitados en las habituales tertulias y
fiestas organizadas en sus casas. Guiados por este propósito podrían haber
adquirido algunos de los instrumentos científicos de la almoneda del Infante Gabriel
sacados a la venta en el palacio del Buen Retiro587, en la que compraron cinco
aparatos que figuraban entre los más destacados del Gabinete Real: un teodolito
realizado por Ramsdem, un microscopio doble de J. Adams, un telescopio de
Dollond, una cámara oscura montada por el maquinista del infante, Francisco
Pelletier y una máquina neumática de dos cañones que enriquecieron sin duda su
gabinete de física experimental. La condesa pudo estar familiarizada con ellos por
su relación con la corte, además de ser consciente de que eran unos de los de mayor
valor económico, tanto por haber sido importados del extranjero como por las
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Un goniómetro (fig. 22) es un aparato en forma de semicírculo o círculo graduado en 180º o 360º,
utilizado para medir o construir ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos puntos, tales
como dos puntos de una costa, o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. Con este instrumento, si el
observador conoce la elevación del Sol y la hora del día, puede determinar con bastante precisión la latitud
a la que se encuentra mediante cálculos matemáticos sencillos de efectuar. Tiene su origen en el siglo XVI,
utilizado sobre todo como instrumento de navegación y a partir de finales del siglo XVIII reemplazó al
sextante.
586
YEBES, Carmen. Op. cit, p. 56; FERNÁNDEZ- QUINTANILLA, Paloma. Op. cit. 2016, p. 87.
587
Remitimos al epígrafe 3.3 del Capítulo 3, pp. 178 y ss. de esta tesis.

214

Fig. 22. ROSTRIAGA, Diego. Goniómetro, 1776- 1800. Varias vistas. Museo Arqueológico Nacional,
Madrid. N. Inventario 55947. Objeto perteneciente a la colección Manuel Rico y Sinobas. Fotografías
tomadas por Raúl Fernández Ruiz y Juan Carlos Quindós de la Fuente. En Ceres, Red Digital de
Colecciones de Museos de España, Ministerio de Cultura y Deporte [base de datos]
https://bit.ly/2IWhwFv [Consulta: 05-03-2020]
Según la descripción del catálogo, es un Instrumento científico de medición topográfica realizado en
latón, vidrio y acero. Consta de un círculo graduado con una brújula en su centro y una mira
telescópica que gira en sentido horizontal. El círculo está dividido en grados de 0º a 360º, y cada uno
de ellos en doce partes, permitiendo una gran precisión. En uno de los radios del círculo se halla una
inscripción grabada con el nombre del fabricante "ROSTRIAGA/MADRID".

experiencias que desarrollaban en sí, valorando su importante carácter estético y
visual588. La colección fue ampliándose con otras piezas como la máquina eléctrica
588

NIETO-GALAN, Agustí. Op. cit, pp. 81- 82; Aspectos que hemos tratado en Capítulo 2, pp. 54- 56.
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encargada en 1793 a Celedonio Rostriaga para favorecer el rango de disciplinas y
experimentos589, que podían ofrecer en las demostraciones que se hacían en sus
tertulias y reuniones sociales.
El denominado Gabinete Rico, debió ser una de las estancias más destacadas
de la residencia familiar, que comprendía la biblioteca y la colección de
instrumentos científicos, y era donde se celebraban las reuniones y los actos sociales
de diversa índole en los que figurarían las demostraciones experimentales. A juzgar
por el mobiliario de dicha estancia590, debía ser un espacio polivalente capaz de
albergar a la numerosa concurrencia reunida para visionar las demostraciones
públicas. Sin embargo, esta estancia no albergaba todos los objetos de carácter
científico que componían la colección, pues como revela el inventario realizado en
1820 con motivo de la defunción del conde duque de Osuna, don Francisco de Borja
Téllez Girón, ciertas piezas especiales como un telescopio de cedro, de una cuarta de
alto (valorado en 120 reales) y un anteojo grande de larga vista, con caja charolada
y cuatro cañones (cuyo valor asciende a 400 reales)591, estaban ubicados en la pieza
de la chimenea, probablemente un gabinete o sala de carácter privado, que
albergaría los instrumentos de uso más personal para la observación de astros,
objetos o plantas. En los citados inventarios se referencian las piezas adquiridas
antes del fallecimiento del conde duque, como parte de lo percibido por la condesa
duquesa viuda: un microscopio (120 reales), un anteojo con tres cristales (168
reales), una máquina eléctrica de disco con todos sus agregados (valorada en 5.600
reales, que debía ser la realizada por Celedonio Rostriaga) y una máquina neumática
también con todos sus agregados y caja de cuero (cuyo valor era de 5.300 reales,
comprada en la almoneda del infante Gabriel). El valor otorgado a estos últimos
instrumentos, respecto a los anteriores mencionados, revela la especial importancia
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A.H.N. Sección Nobleza. OSUNA, CT. 319, D.25. “Háganse buenos a Don Gerónimo Pareja, mi tesorero
general en las cuentas que diere de su cargo: siete mil y quatrocientos reales de vellón, que de mi orden
ha entregado en veinte y quatro de diciembre del año de mil setecientos y noventa. A don Celedonio
Rostriaga para la construcción de una máquina eléctrica de disco, y de este abono se ha de tomar la razón
para mi contaduría. Madrid doce de marzo de mil setecientos noventa y tres”.
590
A.H.N. Sección Nobleza. OSUNA CT. 328. Hay inventariados en la misma estancia donde se encontraban
los instrumentos varios sofás (3 sofás a la rústica; 4 sillas compañeras a los sofás), butacas, rinconeras,
sillas (17 por un lado, 6 por otro, otras 6… muchas), banquetas y biombos para separar estancias… Da
lugar a suponer que la estancia estaba concebida para la reunión, la fiesta y la tertulia.
591
A.H.N. Sección Nobleza. OSUNA, CT. 440, D.1
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que poseían y cómo seguían manteniendo un lugar preponderante en las colecciones
y en las prácticas experimentales, frente a instrumentos de óptica como
microscopios y telescopios que, pese a poseer una manifiesta complejidad en su
hechura, su uso parecía haberse normalizado. De hecho, la existencia de las
máquinas neumática y eléctrica tras casi veinte años y la leve depreciación
económica que habían sufrido demuestra que, además de encontrarse en buen uso,
por su valor y significancia habían sido cuidadosamente conservadas. Sin embargo,
probablemente debido a la necesidad de liquidez, las dos últimas máquinas,
precisamente por el valor económico que tenían, fueron vendidas y la cuantía
añadida al producto de la almoneda.
Tras la defunción de su esposo, la condesa siguió manteniendo las
demostraciones experimentales y adquiriendo nuevas piezas, como constata la
documentación póstuma. Tras la muerte de doña Josefa, acaecida el cinco de octubre
de 1834, todos sus bienes fueron inventariados y aquellos que no constituían parte
del mayorazgo familiar y que sus hijos no desearon conservar, fueron puestos en
venta. Resulta esclarecedor el hecho de que aún entonces los instrumentos
continuaran integrando los bienes de la familia y fuera en este momento cuando sus
hijos decidieran venderlos para sufragar las deudas pendientes. Algunos de los
instrumentos fueron adquiridos por don Marcial Antonio López Quílez, barón de
Lajoyosa592, abogado de los condes y responsable de su testamentaría. El telescopio
realizado por Dollond lo adquirió por 1000 reales, poco menos de lo que se pagó por
él, evidencia del mantenimiento del valor de estos objetos, junto con unos anteojos
de cuatro oculares, un termómetro y un barómetro.
Respecto a los cuatro instrumentos que la condesa adquirió en la almoneda
del infante Gabriel sólo hay constancia de las valoraciones de dos de ellos, el
teodolito de Ramsdem y el microscopio doble de Jorge Adams, valorados en 2200 y
1000 reales respectivamente, prácticamente el mismo valor que se les dio en la
venta de 1792, pero más cuantía de la que se pagó finalmente por su adquisición. De
la cámara oscura de Pelletier no hay noticias, por lo que podríamos aventurar que o

592

(Zaragoza, 1788- Madrid, 1857) Miembro y director de la Real Academia de la Historia, político
relevante, historiador y personaje de importancia en el panorama ilustrado. FUERTES, Julián. Lajoyosa.
Un pueblo, un título nobiliario, un hombre. Zaragoza: Diputación Provincial, 1995; Real Academia de la
Historia, Diccionario Biográfico [página WEB] www.dbe.rah.es [Consulta: 09-10-2020].
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bien se deshicieron de ella en tiempos anteriores al fallecimiento de la condesa viuda
o bien, y es lo más probable, que por la propia naturaleza del instrumento (realizado
en madera y vidrio principalmente) se hubiera roto o deteriorado debido al uso.
Atendiendo a la tipología y variedad de los instrumentos que conformaron la
colección de los condes, advertimos que respondían a los parámetros de un gabinete
de física establecidos en la época, compuesto por enseres de óptica como
microscopios, anteojos, telescopios, teodolitos y cámara oscura593, máquinas para
experimentar con la electricidad y también objetos para ensayar con la presión y el
vacío.
Además del componente lúdico asociado al manejo de las piezas de la
colección en pro del disfrute personal y del prestigio generado frente al público
concurrente a las demostraciones experimentales, la colección también respondió,
como en el caso del Gabinete real, a las necesidades docentes o de instrucción
científica de los niños de la familia (fig. 23)594. La condesa duquesa era una mujer
volcada en la educación de sus hijos, introduciendo las nuevas corrientes
pedagógicas ilustradas, abanderadas por las ideas de Rousseau, que consideraban a
los niños ya como individuos valorados por su propia personalidad, como sujetos
individualizados595. En base a ello y al interés que los condes duques habían
demostrado por las innovaciones científicas, conscientes de su utilidad práctica para
593

Los instrumentos de óptica suponían la base de las colecciones científicas del XVIII, por eso eran los
más numerosos en todas las colecciones, haciéndose cada vez más accesibles. Los otros instrumentos
respondían al interés por las investigaciones más novedosas, que fueron apareciendo en las colecciones
a medida que fueron dándose a conocer, de modo que podría decirse que la moda en la instrumentación
científica vendría marcada por la curiosidad y la innovación. DAUMAS, Maurice. Scientific Instruments of
the seventeenth and eighteenth centuries and their makers. London: B.T. Batsford, 1972, pp. 136- 148.
594
Interesante a este respecto es el retrato de uno de los hijos del matrimonio, realizado por Agustín
Esteve en 1797, acompañado por un telescopio. Desconocemos si se trata del que se mandó traer de
Londres o el adquirido en la almoneda del Infante, aunque nos gustaría creer que fue el segundo. SIMAL,
Mercedes. “La corte de la duquesa de Osuna. Un ejemplo de mecenazgo ilustrado”, en Afrancesados y
anglófilos: las relaciones con la Europa del progreso en el siglo XVIII [Ciclo conferencias], Ministerio de
Cultura, Acción Cultural Española, 2008. https://bit.ly/3bdsvoG [Consulta: 14-02-2021]
595
Este nuevo sentimiento hacia la infancia se fue introduciendo en la educación de los hijos de las clases
altas de la sociedad europea durante la segunda mitad del siglo XVIII, transformando paulatinamente las
estructuras familiares y estableciendo una nueva actitud que se ha mantenido hasta nuestros días,
aunque con ciertas modificaciones y diferencias según regiones. IGLESIAS, Carmen. “Infancia y familia en
el Antiguo Régimen”, en Calvo Serraller, Francisco (coord.), La infancia a través de la historia del arte.
Madrid: Unicef España, 2006, pp. 75-112; Sobre los aspectos de la evolución de la educación durante la
ilustración y sus consecuencias, IGLESIAS, Carmen. No todo lo peor es cierto: Estudios sobre Historia de
España. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2008, pp. 173- 206.
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Fig. 23. ESTEVE, Agustín (1753- 1830). Probable retrato de
Francisco de Borja Téllez-Girón, futuro X duque de Osuna (17851820) o de su hermano Pedro de Alcántara, Príncipe de Anglona
(1786-1851), 1797. Colección privada.

el bienestar social y la evolución de la sociedad, introdujeron dichas prácticas en la
formación de sus hijos596.
El interés que mostraron los duques de Osuna por las innovaciones
científicas motivó la adquisición de los principales manuales científicos, entre los
que se encontraba Elementos de Física Experimental de Sigaud de Lafond597, una
auténtica novedad en nuestro país, en el que se explicaba de forma sencilla el uso y
las características de los fenómenos demostrables a través de los experimentos
596

Acerca de la evolución de las prácticas educativas y de la importancia de la nueva concepción de los
niños como seres individualizados, IGLESIAS, Carmen. Op. cit. 2008, pp. 173- 205.
597
Joseph-Aignan Sigaud de La Fond (1730- 1810). Físico y demostrador francés, discípulo del insigne
Abate Nollet, alcanzaría gran fama gracias a sus seminarios en París y Bourges, como veremos más
adelante, cuando tratemos su participación en la configuración del gabinete de física del marqués de
Santa Cruz.
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físicos, un texto que a partir de 1786 se comenzó a anunciar en La Gaceta de
Madrid598, mediante la traducción realizada por el ingeniero y matemático Tadeo
Lope599. La obra de Lafond se vendía en seis tomos en 4ª, mediante suscripción,
hasta que a partir de 1790 comenzaron a ofrecerse los volúmenes al completo. Al
final del primer tomo600 aparecía la lista con todos los suscriptores a la obra, siendo
más de trescientos, entre los que figuraban el Médico de Cámara de S.M., el Boticario
Honorario de S.M., profesores, historiadores del grupo asturiano de ilustrados de
Jovellanos como don Francisco de Paula Cabeda, integrantes de la Real Botica, el
periodista y literato don Francisco Mariano Nipho, así como miembros de la nobleza
como el marqués de Valera y Fuente-Hermosa, el marqués de Ovando y el marqués
de Peñafiel (futuro duque de Osuna), don Pedro de Alcántara Téllez- Girón y
Pacheco, lo que evidencia la aceptación de la obra y por tanto, cómo la práctica
científica se había ido introduciendo en el seno de las prácticas sociales.
Será en estas fechas cuando comiencen a proliferar obras dedicadas a la física
experimental de una forma práctica y asequible para un tipo de público letrado pero
profano en la materia científica, intención que expresa el traductor de la obra de
Sigaud de La Fond en el prólogo del primer tomo. De igual forma, las pocas
traducciones de obras extranjeras que circulaban en estas fechas, como la del Abate
Nollet realizada por Antonio Zacagnini en 1757601, no trataban las invenciones de
los últimos años, motivo que indujo a Tadeo Lope a escribir una obra que incluyera
todas las disciplinas desarrolladas en la segunda mitad del siglo. Sin embargo, Tadeo
Lope, discípulo en París de Sigaud de la Fond y por tanto conocedor de sus
598

Gaceta de Madrid nº 99, del 12 de diciembre de 1786, pp. 815- 816, apareciendo en los años siguientes:
nº 18 del 02/03/1787, pp. 151- 152; nº 53, del 03/07/1787, p. 436; nº 67, del 21/08/1787, p. 556; nº 8 del
25/01/1788, pp. 63- 64; nº 92, del 14/11/1788, p. 744; nº 84, del 19/10/1790, pp. 695- 696; nº 53, del
03/07/1997, p. 436.
599
Tadeo Lope Aguilar, Madrid, 1753- 1802. Militar, matemático e ingeniero. Colaborador de la Clase de
Artes y Oficios de la Real Sociedad Económica Matritense, en la comprobación y supervisión de las
maquinarias y herramientas, como también lo harían Esteban Lepinoy, o Tomás Pérez de Estada (como
ya hemos tratado en nota 267, p. 121 y pp. 172- 173); además de ejercer como docente en el Real
Seminario de Nobles desde 1790, llevando a cabo demostraciones de física experimental desde 1795
(remitimos a nota 186, p.96). MORAL, Antonio Manuel. “Los socios militares de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País (1775- 1815)”. Militaria. Revista de Cultura Militar, nº 6, 1994,
pp. 103-113.
600
SIGAUD DE LA FOND, Joseph- Aignan. Elementos de física teórica y experimental, vol. 1. Traducción a
cargo de Tadeo Lope. Madrid: s.n., 1787- 1792.
601
Tal como hemos tratado en pp. 94- 102.
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investigaciones y forma de obrar, al conocer la publicación de la obra de su maestro
decidió traducirla en vez de escribir una propia. De La Fond había escrito además
otra obra llamada “Descripción y uso de un gabinete de física experimental”602 en la
que se daban detalles sobre la construcción y el uso de las máquinas. Tadeo Lope
decidió compendiar ambas en una única obra con el propósito de facilitar al lector
la información fundamentalmente práctica de ambos textos. La sencillez y el
carácter didáctico de los escritos de La Fond resultaban idóneos para aquellos que
no contaban con una base matemática sólida, eran obras “para todos los públicos”
que, acompañadas de ilustraciones para favorecer el entendimiento de las máquinas
y su uso, marcaban una clara diferencia respecto a la erudición de los trabajos de
Desaguliers, Musschenbroek, s´Gravesande o Newton.

4. 3. XII Duques del Infantado
Los XII Duques del Infantado, don Pedro de Alcántara de Toledo y Silva y la
princesa María Ana de Salm- Salm603 fueron ejemplo de familia ilustrada. El duque,
proveniente de una antigua estirpe nobiliaria española, emparentó a través de su
matrimonio con la aristocrática alemana, lo que supuso para ambos la apertura de
los horizontes sociales a través de las relaciones establecidas con la nobleza europea
cuyo epicentro estaba en París, donde se estableció la familia en 1777, un hecho
ajeno a la tradición nobiliaria española, que resultaría determinante para la
formación de sus hijos, Pedro y Manuel de Alcántara, que crecieron inmersos en el
desarrollo cultural y en el enciclopedismo francés imperante.
Como preceptor de sus hijos designaron a don Antonio José Cavanilles604,
insigne botánico y naturalista valenciano, por mediación de don Vicente Blasco, con

602

SIGAUD DE LA FOND, Jopseph- Aignan. Description et usage d´un cabinet de physique experimentale.
París: Chez Gueffier, 1784.
603
Pedro de Alcántara de Toledo y Silva, Duque del Infantado (XII), marqués de Távara (X) y duque de
Lerma y Pastrana, s/l, 1729 – Fráncfort del Meno (Alemania), 1790; María Ana de Salm- Salm, 1740- 1816,
hija de Nicolás Leopoldo, príncipe de Salm Salm, duque de Hoogstraeten y de Dorotea, Princesa de SalmSalm. PARES: Portal de Archivos Españoles [base de datos] Ministerio de Cultura y deporte, Gobierno de
España. www.mcu.pares.es [Consulta: 10-01-2021]. La más completa biografía acerca de este personaje,
ARTEAGA, Cristina. La Casa del Infantado, cabeza de los Mendoza, vol. II. Madrid: Casa de Infantado, 1940,
pp. 203-230.
604
Antonio José Cavanilles Palop. Valencia, 16 de enero de 1745 – Madrid, 10 de mayo de 1804.
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quien habría establecido una buena relación en la Universidad de Valencia.
Cavanilles se estableció en la corte para asumir la educación de los jóvenes y para
ejercer como capellán de la familia, compromisos que le llevaron a compartir los
viajes por Europa que realizaron con asiduidad. A la estancia que trascurrió en París
entre los años 1777 y 1789605, se unieron temporalmente el marqués de Santa Cruz
su hijo, el marqués del Viso, quien había contraído matrimonio con una de las hijas
de los duques, María Leopoldina de Toledo y Salm-Salm, y don José de Viera y
Clavijo606.
Establecidos en París, Cavanilles impartía docencia a los jóvenes al tiempo
que simultaneaba la formación con la asistencia a los seminarios impartidos por
demostradores relevantes del momento607, como el químico y minerólogo BaltasarGeorge Sage, los físicos Joseph-Aignan Sigaud de la Fond y Jean-Jacques Filasier o el
naturalista Jacques-Christophe Valmont de Bomare608, experiencias que aprovechó
para afianzar su formación con la participación en los principales salones y tertulias
nobiliarias, como la de Mme. Pain de Lablancherie y a partir de 1783 la asistencia al
Jardin du Roi, fundamental para su instrucción en la botánica609. La experiencia
parisina le permitió entrar en contacto con los principales intelectuales y políticos
del momento y con otros españoles residentes en la capital francesa como el Conde
de Aranda610, quien durante los catorce años que residió en la ciudad entabló

605

GONZALEZ BUENO, Antonio. Antonio José Cavanilles (1745- 1804). La pasión por la Ciencia. Madrid:
Fundación Jorge Juan, 2002.
606
Sobre esta parte de la comitiva y acerca de la relación del Marqués de Santa Cruz y Viera Clavijo véase
epígrafe siguiente.
607
CARRASCO, Adolfo. “El XII Duque del Infantado. Un aristócrata en la crisis del Antiguo Régimen”. En la
España Medieval, nº Extra, 2006, pp. 305- 366; ARTEAGA, Cristina. Op. cit, p. 218.
608
Sobre estas enseñanzas y la asistencia del duque del Infantado a estos seminarios, en especial a los de
Sigaud de Lafond, resulta una fuente fundamental el manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de
España, MSS/10728: Extracto de los Elementos de Phisica de Monsieur Sigaud de la Fond, sacados en los
años 1783 y 1784 y que firma como Conde de Saldaña, muy probablemente el mismo que obra en poder
de la BNE. En la última página afirma “Es copia del borrador del que escribí en París quando estudiaba
física. Infantado. Las láminas son las originales que hice en dicha época”. https://bit.ly/2HsCjAb [Consulta:
19-11-2020]
609
GONZÁLEZ, Antonio. Op. cit.
610
Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea. Siétamo, Huesca, 17 de septiembre de 1719- Épila,
Zaragoza, 9 de enero de 1798. X Conde de Aranda y veintidós títulos nobiliarios más. Importante militar,
diplomático, político y empresario, a cuya persona y su relevante papel en la política y el cambio en la
nobleza del XVIII han sido tratados por diversos autores, de los que mencionamos a IGLESIAS, Carmen.
“La nobleza ilustrada del siglo XVIII español. El conde Aranda”, en Nobleza y sociedad en la España
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relaciones con los enciclopedistas y representantes de la cultura ilustrada, lo que
posteriormente se reflejaría en iniciativas concretas como la creación del primer
Museo Científico de París o la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del
País en Zaragoza.
Los méritos de Antonio José Cavanilles como botánico fueron pronto
reconocidos en Francia, siendo incluido en algunas de las más prestigiosas
instituciones científicas como la Société Royale d´Agriculture de París, o la Regia
Scientiarum Societas de Upsala611, así como lo sería en nuestro propio país, donde se
le concedió la membresía en Real Jardín Botánico de Madrid y la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del País. Sus conocimientos e investigaciones debieron
resultar determinantes para los hijos de los duques a su cargo.
El ambiente pre-revolucionario provocó el traslado de la familia desde París
hasta Alemania, el país de origen de la duquesa, donde de manera repentina
fallecería el duque. En 1790, tras el fallecimiento de don Pedro de Alcántara de
Toledo, la familia regresó a Madrid, instalándose en la residencia que poseían en las
Vistillas, en las inmediaciones de Palacio, con extensos jardines y huertas que fueron
ampliándose conforme se fueron adquiriendo los terrenos inmediatos. Hasta
entonces esta propiedad se había destinado al alquiler y la familia residía en un
inmueble de la calle San Andrés. La princesa de Salm Salm, viuda del XII conde del
Infantado le confirió una nueva apariencia en base a las principales novedades
espaciales y decorativas tanto externas como internas, transformándolo en uno de
los palacios más suntuosos de la capital.
Su hijo mayor don Pedro se convirtió con veintitrés años en el XIII Duque del
Infantado, con una formación intelectual fundamentada sobre los principios de la
ilustración francesa, lo que se traduciría, tras el regreso de la familia a España, en
diferentes iniciativas como la promoción de diferentes obras públicas y la creación

moderna, Ed. Nobel, 1996, pp. 245-288; Conde de Aranda [Cat. Exp.] 2 vols. Comisario José Antonio Ferrer.
Gobierno de Aragón: Diputación de Zaragoza, 1998; FERRER, José Antonio (dir.), El Conde de Aranda y su
tiempo. [Congreso Internacional celebrado en Zaragoza, 1998] Zaragoza: Institución Fernando el Católico,
2000; IGLESIAS, Carmen. Op. cit. 2008, pp. 341- 396.
611
GONZALEZ, Antonio. Op. cit. 2002.
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de una fábrica textil en la localidad de Torrelaguna, decisiones que alternaría con los
intereses políticos vinculados al movimiento contrarrevolucionario612.
El XIII Duque del Infantado “aficionado a la mecánica, la química y la
agricultura”, según refiriese Lady Holland613, cultivó una importante labor como
coleccionista, entre cuyos repertorios no faltaron los instrumentos científicos, en el
palacio de las Vistillas: “sus apartamentos son muy confortables, sus libros y papeles
esparcidos revelan que su colección sirve más para el uso que para la ostentación. (…)
aquí hay también una mezcla de objetos útiles y decorativos, de máquinas por un lado
y de un inestimable Rubens, aparatos eléctricos, minerales, fósiles, instrumentos
químicos, porcelana fina, armaduras y un millar de objetos curiosos, útiles y valiosos
juntos en confusos montones. Al lado de muchos libros modernos, tiene raros y
preciosos manuscritos”614.
Entre los instrumentos probablemente figurase el estuche matemático que
adquirió su madre en la almoneda de don Gabriel615.
El palacio de las Vistillas se convirtió en un magnífico ejemplo palatino de
corte francés, organizado a partir de un eje central que acababa en el gran salón y el
comedor de gala, espacios que constituían las principales novedades en la
estructuración de los ámbitos domésticos, a partir de los cuales se distribuían el
resto de las estancias, perfectamente definidas conforme las innovaciones francesas
emprendidas en los palacios galos el siglo anterior. Los grandes recintos para dar
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MOXO, Salvador de. “El Duque del Infantado D. Pedro Alcántara de Toledo y Salm-Salm”. Hispania,
XXXVII, 1977, pp. 569-599; ARTEAGA, Cristina. Op. cit, pp. 231- 269; La más completa y actual biografía
sobre este importante personaje y su papel en el movimiento contrarrevolucionario, ALARCON, María del
Mar. Biografía histórica de Pedro Alcántara de Toledo y Salm-Salm, duque del Infantado (1768-1841).
Director: Emilio La Parra, Tesis Doctoral. Universidad de Alicante, 2015.
613
Elisabeth Vassll Fox, baronesa Holland (Londres, 1771 – 1845), fue una de las más importantes
aristócratas inglesas de la época. Con una gran cultura y un verdadero interés por conocer España, estuvo,
junto a su segundo marido, Henry Richard Vassall-Fox, Lord Holland, varias veces en nuestro país. De esas
visitas surgió su Spanish Diary, publicado en 1908, casi 60 años después de la muerte de la aristócrata.
Sus escritos constituyen una rica fuente de información para conocer la situación política, social y cultural
de la época.
614
CARRASCO, Adolfo. Op. cit, pp. 315- 317. El autor recoge varios párrafos de la obra The Spanish Journal
of Elisabeth Lady Holland, escrita por esta misma aristócrata y publicada en Londres, en 1910. La obra
recoge sus comentarios tras su visita del 20 de diciembre de 1803.
615
A.I.G. Secretaría, Leg. 756. Según aparece descrito “un estuche compuesto de dos reglas de dos pies de
largo, dos cartabones, dos esquadras pequeñas, un pie y medio divididos en pulgadas y líneas, todo de
yerro”. Lo compró por 300 reales de vellón, pese a estar valorado inicialmente en 440.
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respuesta a la moda de comer en compañía se alternaron con ámbitos más íntimos,
gabinetes o pequeños salones, para acoger a grupos más reducidos, recintos que
funcionaban como nexos de conexión con las zonas privadas a través de pasillos o
pasadizos, estableciéndose una marcada diferenciación entre los espacios públicos
y los recintos privados616. El uso al que fueron destinadas cada una de las estancias
determinó sus características y distribución; aquellas orientadas al cumplimiento
de prácticas de sociabilidad debían responder a unos códigos preestablecidos y
variaban en tamaño dependiendo de si estaban destinadas a dar cabida a grandes
fiestas o por el contrario, a reuniones más íntimas617.
Del mismo modo el palacio de las Vistillas se convirtió en contenedor de las
eclécticas colecciones de la familia, entre las que destacaron los instrumentos
científicos, auténticos emblemas del espíritu ilustrado que impregnó sus vidas. La
biblioteca se convirtió en otro de los referentes de los intereses familiares618, en la
que destacaron los volúmenes dedicados a la astronomía y la física, entre los que no
faltaron como no podía ser de otra manera las obras de Sigaud de la Fond o Nollet,
Extracto de la Física de Sigaud de la Fond; Journés phisiques, Leçons de Phisique y Sur
l´electricité, ambas del abate Nollet; Sour les causes particulieres de l´electricité,
Lettres sur l´electricité, Lettres d´Euler, Historie du ciel de Pluche, Abreg d´astronomie
de Lalande, Almanac des phisiciens, Notions d´optique de Marat, Sur l´art du volaerien
además de los ejemplares de Buffon de Historia Natural en francés619, de Medicina,
entre otros el Dictionaire d´agriculture de Rozier, de Botánica, entre las que
destacaban las Disertationes VI de Cavanilles o 319 estampas de plantas620, de
Geografía, economía doméstica, los viajes de Ponz, así como una enorme cantidad
de libros de historia de todo el mundo.

616

Este concepto de vida familiar individual y aislada de la vida cortesana consistió en una completa
revolución, algo que tal vez hoy en día podría resultar extraño, ya que las viviendas en general son espacios
reducidos, habitados por núcleos familiares más restringidos.
617
MARTÍNEZ, Africa y SUÁREZ, Ana Isabel. “El palacio del duque del Infantado en las Vistillas, su definitiva
configuración en el siglo XVIII”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, núm. 28, 1990, pp. 85- 100.
618
A.H.N. Sección Nobleza, OSUNA, C. 3337, D.4 Inventarios de la testamentaría del Duque del Infantado,
Pedro de Alcántara de Toledo (1790) y de la Duquesa viuda, Princesa de Salm (1816). El inventario de la
biblioteca ocupa más de 90 páginas manuscritas, y el total de la valoración de toda ella fueron 91.000
reales, una valoración que evidencia su magnitud.
619
Cuarenta y dos tomos, valorados en 2400 reales.
620
Gravadas por orden del Rey de Francia y valoradas en 2000 reales.
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Además de espacio para albergar los libros, en la biblioteca se ubicaron
algunos de los instrumentos científicos de la colección familiar como un anteojo
inglés, con su caxa de caoba621, una esfera armilar, dos globos terráqueos, un globo
celeste y un espejo de óptica con su pié de caoba embutida622. Al igual que sucedió en
la casa de los Osuna y seguramente en otros palacios coetáneos, la biblioteca serviría
como recinto para la demostración de algunas prácticas científicas sencillas,
satisfaciendo el interés y la curiosidad de sus propietarios, como alternativa al
Gabinete propiamente dicho.
Los duques del Infantado constituyeron una de las familias más relevantes de
la Ilustración, destacando en el ámbito social, cultural y político de nuestro país. Sus
influencias en París y los contactos familiares que poseían en Europa, así como sus
propios intereses intelectuales, les convirtieron en transmisores de las novedosas
corrientes del pensamiento europeo. Establecieron una fuerte relación con el IX
Marqués de Santa Cruz, con quien compartieron estancia en París, donde conocieron
y participaron de las innovaciones científicas.

4. 4. El IX Marqués de Santa Cruz
Don José Joaquín de Silva y Sarmiento, IX Marqués de Santa Cruz623 (Madrid,
3 de diciembre de 1734 – Aranjuez, 2 de febrero de 1802) fue hijo de don Pedro Artal
621

A.H.N. Sección Nobleza, OSUNA. C. 2225 En Imbentario gral de los muebles y efectos de la Casa de la
Exma Sra Duqesa del Infantado, hecho en el año 1798, en el documento correspondiente a los muebles
de la biblioteca, donde además consta que en la antecámara del quarto principal, había “un barómetro
junto a un reloj de sobremesa inglés y unos cuadros de vistas de Inglaterra”, reafirmando la idea de
inclusión de esta clase de instrumentos de utilidad como parte del mobiliario habitual de las grandes casas
nobiliarias.
622
A.H.N. Sección Nobleza. OSUNA C. 3337, D.4. Podría ser semejante al espejo ustorio mencionado en el
inventario del infante Gabriel y mostrado en la fig. 11, p. 148.
623
La información biográfica sobre este personaje se ha extraído, fundamentalmente de documentos del
Archivo Histórico, Sección Nobleza; Archivo General de Palacio; Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid, así como BERGUIZAS, Francisco Patricio. Oración fúnebre que en las exequias que celebró la Real
Academia Española por el alma del Excmo. Sr. Marqués de Santa Cruz, su difunto director, el día 29 de
marzo de 1802 en la Iglesia de PP. Basilios de esta Corte, dixo (...), Madrid: Viuda de Ibarra, 1802; ZAMORA,
Alonso. Historia de la Real Academia Española. Madrid: Espasa-Calpe, 1999; VIERA Y CLAVIJO, José de.
Diario de viaje desde Madrid a Italia. Ed., introd. y notas de Rafael Padrón Fernández. La Laguna, Tenerife:
Instituto de Estudios Canarios, 2006; así como ciertos datos que la propia familia aportó a la biografía
realizada por la Real Academia de Historia, en www.dbe.rah.es; Constituye aún hoy en día una cierta
dificultad indagar en el archivo que perteneció al Marquesado de Santa Cruz, pues tras haber sido cedido
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de Silva y Alagón, VIII marqués de Santa Cruz, y doña María Cayetana Sarmiento
Dávila y Zúñiga, condesa de Pie de Concha. Heredó el título a los diez años, siendo su
madre quien administrara el patrimonio familiar como tutora de sus hijos.
El Marquesado de Santa Cruz de Mudela fue un título concedido por Felipe II
en 1569 a Álvaro de Bazán y Guzmán (1526- 1588), Señor de El Viso y de
Valdepeñas, Grande de España, Caballero de la Orden de Santiago, Comendador
Mayor de León y del Consejo del Rey, Capitán General de las Galeras de España
(1576), del Mar Océano y de las galeras de Nápoles (1568) y Alcaide Perpetuo de
Gibraltar. Don Álvaro fue un reconocido marino que participó en 1564 en la toma
del Peñón de Vélez de la Gomera, y en 1571 tomó parte en la batalla de Lepanto,
distinguiéndose en otras batallas navales como Albania, Túnez y la Goleta, Setúbal y
de las Islas Terceras. Los sucesores fueron ampliando el linaje, con la incorporación
de otros señoríos como el de los Bazán, emparentado con las casas nobles más
importantes de España desde finales del siglo XV624.
La tradición familiar de éxitos navales y la vinculación con la Marina Española
se mantuvo en el tiempo, de modo que el palacio de El Viso del Marqués sería cedido
a la Armada para el establecimiento del Archivo General de la Marina625. Este palacio
fue construido a instancias de Álvaro de Bazán en un lugar estratégico de sus
dominios, entre la corte y Cádiz, Cartagena y Lisboa, donde se encontraban sus
escuadras. Invirtió en él parte de su fortuna con el propósito de crear un edificio que
dignificara su linaje y perpetuara en la memoria las glorias conseguidas en el campo
militar. Hombre de gran cultura e incansable viajero, realizó prolongadas estancias
en Génova y Nápoles, donde frecuentó los ambientes intelectuales que le
permitieron contactar con artistas italianos que contrató para decorar su palacio,
convertido en expresión del estilo y novedades italianas en la Mancha. La sencillez

desde la Fundación Álvaro Bazán, que lo atesoraba desde los años 60, al Archivo Histórico Nacional para
su custodia en 2016, este se encuentra en proceso de cotejo y descripción por parte de la Sección de
Nobleza, siendo solo posible acceder a una mínima parte de la documentación.
624
O´DONNEL, Hugo y Duque de Estrada. “Don Álvaro de Bazán: Heredero de una estirpe”. Revista General
de Marina, nº Extra, 1998, pp. 267-276; RUBIO, Laureano M. Los Bazán. Un linaje leonés con señorío en
la Baja Edad Media. Tierras de León: Revista de la Diputación Provincial, vol. 21, nº 43, 1981, pp. 69-88.
625
Sobre la vinculación familiar con la marina española, CERVERA, José Ramón. Don Álvaro de Bazán, el
gran marino de España. Madrid: E.N. Bazán, 1988; así como O´DONNEL, Hugo. Op. cit.
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exterior contrasta con los interiores ricamente ornamentados, destacando las
decoraciones al fresco626.
El interés por la cultura y el ejercicio de mecenazgo fueron prácticas
mantenidas por el resto de los miembros del linaje627. Don José Joaquín de Silva
recibió una esmerada educación que activó su interés por el conocimiento. Instruido
en distintas lenguas, incluidas las clásicas, legislatura, derecho romano, así como
poesía y literatura, manifestó desde muy temprano una predisposición por las
disciplinas científicas, especialmente por la historia natural, que convirtió en uno de
sus intereses predilectos, acudiendo a los gabinetes particulares existentes en la
corte, para examinar y estudiar sus ejemplares628.
En 1755 contrajo matrimonio con María Soledad Fernández de la Cueva, hija
de los duques de Alburquerque, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos, de los que
sólo sobrevivió Francisco (1756- 1779). En 1762 el marqués determinó sanear los
Estados que heredaría su hijo, debido al progresivo deterioro que habían
experimentado a causa de las deudas contraídas por sus predecesores, labores que
alternó con la gestión de las numerosas propiedades, títulos y señoríos heredados
tanto por vía materna como paterna, entre los que figuraban el marquesado de
Bayona, Arcicóllar y Villasor, los condados de Monte Santo y Pie de Concha, los
señoríos del Viso y Valdepeñas y la alcaidía de las fortalezas de Gibraltar y Fiñana.
Su labor como administrador del patrimonio fue encomiable, manifestando
un interés por el desarrollo de las poblaciones vinculadas a sus señoríos, en los que
realizó importantes

inversiones

en

agricultura,

ganadería

y

educación,

estableciendo centros de enseñanza para la instrucción de la comunidad y creando

626

LÓPEZ, Rosa. Entre Génova y España. El Palacio de don Álvaro de Bazán en El Viso. Madrid: Ministerio
de Defensa, 2009. La autora refiere el palacio del marqués como un claro exponente de la presencia
genovesa en el arte español del siglo XVI; LOPEZ, Rosa. “Sobre pintores italianos en España (Castello,
Perolli y el falso Cesare Arbasia en el palacio del Viso)” en Pérez Sánchez, Alfonso Emilio (hom.) In sapientia
libertas: escritos en homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez. Madrid: Museo Nacional del Prado,
2007, pp. 198-202.
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SANCHEZ, Rafael Eugenio. D. Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz, en el tercer centenario
de su muerte. Imp. Diego Pacheco Latorre, 1888.
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ÁLVAREZ, Nicasio. Elogio del Excmo. Marqués de Santa Cruz, Director de la Real Academia Española.
Madrid: Viuda de Ibarra, 1802, pp. 6-7.
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algunas fábricas, como las de jabón y la de paños en Valdepeñas629, que favorecieron
tanto la riqueza de los territorios como la subsistencia de la población, iniciativas
fundamentadas en el espíritu ilustrado que guío la vida y acciones del marqués630,
un planteamiento similar al que llevó a cabo el infante Gabriel en los Prioratos631.
En base al espíritu comprometido con sus propiedades y la voluntad de
convertirlas en contextos económicamente prósperos y autosuficientes, en 1774
emprendió un viaje desde Madrid hasta el Viso, recorriendo tierras manchegas
acompañado de José de Viera Clavijo, el ayo de su hijo, y autor de los Diarios del
viaje632

en los que registró pormenorizadamente el recorrido y todo lo que

aconteció durante el mismo. El objetivo era conocer de primera mano la situación
económica, industrial y social de los pueblos que integraron el itinerario, analizando
la utilidad de los medios empleados y la consiguiente productividad, así como la
existencia y funcionalidad de las escuelas, ya que erradicar el analfabetismo y la
ignorancia se entendía, desde los planteamientos ilustrados que avalaban su
proyecto, una de las medidas fundamentales para el desarrollo, por lo que este viaje
resultaría determinante para promover aquellas iniciativas que pudieran resolver
los problemas y las carencias sociales y económicas detectadas y con ellas contribuir
al progreso de sus Estados.
Este desplazamiento de carácter local no sería el único que realizase el
marqués con Viera Clavijo. En 1777, acompañado por este, su hermano Pedro, su
hijo y su esposa María Dolores Leopolda Salm Salm y los padres de esta, los duques

629

Se desconoce la ubicación exacta de la fábrica, pero probablemente fuera cerca del cauce de la veguilla,
a las afueras de la población, junto al batán que fundó en 1768. En una carta del gobernador de
Valdepeñas al Marqués, fechada el 2 de marzo de 1773, le informa de la necesidad de fabricar solo paño
pardo, capotes, costales, albornoz, enjerguilla y alguna estameña. Archivo Provincial Ciudad Real, Fondo
Santa Cruz. Esta empresa se enmarca en el proyecto reformador impulsado por el marqués, en el contexto
de las reformas emprendidas para estimular el panorama técnico del país, a partir de la implantación de
nuevas formas de producción y desarrollo económico. VICENTE, María Isabel. “La técnica en la España del
setecientos”, en Martínez, Enrique y Pi Corrales, Magdalena de Pazzis (ed. Lits) Ilustración, ciencia y
técnica en el siglo XVIII español. Universitat de València, Servei de Publicacions, Museu Valencià de la
Il.lustració i de la Modernitat (MuVIM), 2008, pp. 85- 110.
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ÁLVAREZ, Nicasio. Op. cit, pp. 17- 24.
631
Como el desarrollado en la villa de Consuegra. Véase pp. 132- 133, notas 315 y 316.
632
VIERA Y CLAVIJO, José de, IRIARTE, Tomás. Dos viajes por España (La Mancha, 1774, La Alcarria, 1781).
Edición, introducción y notas por Alexandre Cioranescu. Tenerife: Cabildo Insular de Tenerife, 1976; VIERA
Y CLAVIJO, José de. Diario de viaje a La Mancha. Edición traducción y notas a cargo de Victoria Galván
González. Las Palmas de Gran Canaria: Idea, 2012.
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del Infantado pusieron rumbo a Italia y Centroeuropa, un periplo que les permitiría
reencontrarse con amigos, familiares y exiliados políticos e ilustrados de Italia y
Francia633.
En la década de los 80 emprendieron un nuevo viaje juntos, con destino a
Viena donde contraería matrimonio con María Ana Waldstein Wartenberg, hija de
los condes alemanes de Waldstein634, de cuyo enlace nacieron cuatro hijos: José
Gabriel (1782), Juan Manuel (1783), María Ana (1787) y Pedro (1789).
Las estancias en Europa fueron aprovechadas por el marqués para visitar las
principales bibliotecas y laboratorios, así como las más destacadas fábricas,
obradores y talleres, que le permitieron conocer los últimos experimentos y las
técnicas más punteras que se estaban aplicando a la industria, experiencias que
resultarían fundamentales en su aplicación práctica a su vuelta a España635, dando
continuidad a las iniciativas de renovación que había emprendido en sus tierras.
Del mismo modo aprovechó su estancia en Paris para asistir a las
demostraciones públicas que se celebraban continuamente en la ciudad,
manteniendo una actividad que había copado su interés en la corte madrileña donde
era asiduo a los seminarios impartidos por Antonio Zacagnini636.
De regreso a Madrid en julio de 1781 la familia se instaló en el palacio que el
marqués poseía en Hortaleza, una residencia de recreo que había pertenecido a su
primera esposa, donde se retiraban durante el estío madrileño637 mientras que los
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Un viaje que se vio interrumpido a causa de los problemas de salud de su hijo. Archivo Histórico de
Protocolos de Madrid, Tomo 20711, folio 420. 6 de Mayo de 1782.
634
En PARES, Portal de Archivos Españoles [en línea] [fecha de consulta: 6 julio 2020] Disponible en:
https://bit.ly/31s6m1y
635
ÁLVAREZ, Nicasio. Op. cit, p. 12, donde se dice que “se amaestraba en el manejo de las máquinas,
recogiendo y conquistando cuanto podía ser útil a sus conciudadanos”, así como que gracias a ello
introdujo en España la doctrina de los gases, “y el aparato necesario para extraerlos” refiriéndose a las
prácticas que llevaría a cabo Viera Clavijo cuando retornaron de sus viajes por Europa, referenciadas más
adelante.
636
Íbid, p. 9.; Acerca de este personaje y las mencionadas prácticas, remitimos a pp. 94-95 y nota 161 en
esta tesis.
637
La finca estaba rodeada de jardines y árboles, con un imponente palacete neoclásico, denominado de
Buenavista. Estas quintas de recreo fueron habituales desde finales del siglo entre las familias nobiliarias
madrileñas. FRANCO, Gloria A. “La vivienda en el Antiguo Régimen: de espacio habitable a espacio social”.
Chronica Nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, nº 35, 2009, pp. 63-103; Acerca
de las fincas de recreo madrileñas, importante la revisión de LASSO DE LA VEGA, Miguel. Quintas de
recreo: Las Casas de Campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Libro Primero: Canillejas y Chamartín
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inviernos se instalaban en la ciudad, emulando los comportamientos de la familia
real y sus desplazamientos estacionales a los Sitios Reales638. En 1787 el marqués
de Santa Cruz fue nombrado Mayordomo Mayor de Palacio639

un cargo que

mantendría tras el ascenso al trono de Carlos IV, quien le nombró en 1789 ayo del
príncipe de Asturias, don Fernando y los infantes don Carlos y don Francisco de
Paula, cargo en el que demostraría sus capacidades como guía y protector640.
En 1793 adquirió un palacio en la calle de las Rejas, entre las calles de Torija
y de la Encarnación, donde hoy se encuentra la plaza de la Marina Española641, en
las inmediaciones del Palacio Real, en el que emprendió diversas obras de
readaptación de los espacios642. Las reformas no supusieron únicamente la
redecoración de las estancias, sino un cambio en la organización de los sitios, que
fueron adaptados a las necesidades específicas tanto en el ámbito doméstico y
privado como en aquellos vinculados a las relaciones sociales643, a cargo del

de La Rosa. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2007; Libro segundo: Los Carabancheles. Madrid:
Ayuntamiento de Madrid, 2007.
638
VIERA Y CLAVIJO, José. Cartas familiares escritas por don José Viera y Clavijo a varias personas
esclarecidas, por sus dignidades, clase, empleos, literatura o buen carácter de amistad y virtud. Santa Cruz
de Tenerife: Imprenta, Litografía y Librería Isleña, 1849. https://bit.ly/2HmnGhA [Consulta: 6-5-2020]
Desgraciadamente, hasta la fecha no he podido averiguar dónde se encontraba el palacio madrileño en el
que residían hasta comprar el de 1793.
639
Puesto que desde el siglo XVI debía ser desempeñado por un Grande de España, máxima dignidad
dentro de la jerarquía nobiliaria. De su cargo dependía la organización general del Palacio y su gobierno,
teniendo jurisdicción tanto civil como criminal privativa en su interior, con expresa inhibición de los
tribunales, jueces y ministros. Además, el mayordomo mayor se hallaba siempre junto a la persona del
rey. SANCHEZ, Raquel y SAN NARCISO, David (eds.). La Cuestión de Palacio. Granada: Comares, 2018.
640
ÁLVAREZ, Nicasio, Op. cit, p. 16
641
Este palacio fue más conocido por haber pertenecido a la reina María Cristina y a su marido, el duque
de Riánsares, a quienes los descendientes del Marqués vendieron en 1844. MADOZ, Pascual. Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, vol X. Madrid: Imprenta del
Diccionario geográfico-estadístico histórico de D. Pascual Madoz, calle de Jesús y María, nº 281, 1850, p.
770.
642
Una completa y actualizada visión de estos cambios FRANCO, Gloria. El ámbito doméstico en el Antiguo
Régimen. De puertas adentro. Madrid: Síntesis, 2018; FRANCO, Gloria A. Op. cit. 2009.
643
BLASCO, Beatriz (dir.), La casa. Evolución del espacio doméstico en España. Madrid: El Viso, 2006; en
especial el capítulo de CAMARA, Alicia. “La dimensión social de la casa”, pp. 125-198; otras obras que
tratan las novedades arquitectónicas en distintos aspectos SAMBRICIO, Carlos. “Arquitectura, ciudad y
territorio a finales de la Ilustración”. Cuadernos Dieciochistas, nº 17, 2016, pp. 25-46; HERNANDEZ, Juan.
“Entrevista con Carlos Sambricio: Carlos III y la arquitectura de la razón”. Reales Sitios: Revista del
Patrimonio Nacional, nº 97, 1988, pp. 11-16. Acerca de la evolución de la disposición de los espacios
interiores de las viviendas, TOVAR, Virginia. “La arquitectura doméstica madrileña de la segunda mitad
del siglo XVIII”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº 22, 1985, p. 117- 127; GONZALEZ, Natalia.
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arquitecto Manuel Martín Rodríguez644 (fig. 24). Fue en este palacio donde quedó
establecida una rica biblioteca, un gabinete de química y de máquinas de física
experimental, denominado Museo por Viera Clavijo, y un armario de ciencias
naturales, referentes manifiestos de sus intereses intelectuales, símbolo de estatus
al tiempo que recursos y herramientas para la educación de sus hijos, emulando el
esquema y la función del Gabinete de física del inmediato palacio Real respecto a la
formación de los infantes.

Fig. 24. RODRÍGUEZ, Manuel Martín (1751- 1823). Dibujos de una Casa propia del Exmo. Sor. Marqués
de Sta. Cruz, sita en esta Corte en la Calle de las Rejas. 1793. Uno de los cuatro dibujos que
conforman el álbum del autor. Biblioteca Nacional de España. Pluma, pincel, lápiz grafito, aguadas
grisáceas de tinta china y verdes sobre papel amarillento verjurado. 49 x 35 cm.

El marqués falleció el 2 de febrero de 1802 en Aranjuez, donde se encontraba
al servicio del rey Carlos IV y sus hijos.
A lo largo de su vida recibió los reconocimientos a su labor como hombre
destacado en la corte, siendo condecorado como Grande de España de primera clase,
Caballero de la Orden de Santiago (1745), Comendador de Yeste y Taivilla645 (1756),
gentilhombre de Cámara (1758), alcalde de la Santa Hermandad por el Estado de los
“Casas de Madrid: vivir en la Corte en el siglo XVIII”, en Birriel Salcedo, Margarita María (ed. Lit.). Las casas
de la Edad Moderna. Instituto Fernando El Católico, 2017; así como para una visión más amplia,
HERNANDO, Javier. Arquitectura en España, 1770- 1900. Manuales de Arte Cátedra, 2004.
644
Sobrino de Ventura Rodríguez. CARDIÑANOS, Inocencio. “El arquitecto Manuel Martín Rodríguez,
discípulo de Ventura Rodríguez”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 71,
segundo semestre de 1990, pp. 411- 480.
645
Encomiendas pertenecientes a la Orden de Santiago. Véase RODRIGUEZ LLOPIS, Miguel. Conflictos
fronterizos y dependencia señorial: La encomienda santiaguista de Yeste y Taibilla (ss. XIII- XV). Instituto
de Estudios Albacetenses, 1982.
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Hijosdalgo de Madrid (1760), Collar de la Orden del Toisón de Oro (1771) y Gran
Cruz de la Orden de Carlos III (1789). De igual forma, su respaldo a la cultura fue
recompensado con el nombramiento como académico de honor de la de Bellas Artes
de San Fernando (1768) y como académico y VII director de la Real Academia
Española646 (1776). Especialmente relevante fue su implicación en el desarrollo
científico, técnico y económico del país, aspecto que quedaría constatado con su
pertenencia como socio en las principales instituciones promotoras del
conocimiento y avance tecnológico como la Real Sociedad Económica de Madrid de
Amigos del País (1775), la Real Sociedad Económica de Sevilla de Amigos del País
(1778), la American Academy of Arts and Sciences de Massachusetts647 (1789), así
como académico de la Real Academia de Medicina de Barcelona (1796) y de la
Sociedad Cantábrica (1798).
La semblanza publicada en la Gaceta de Madrid dando cuenta de su
fallecimiento resulta suficientemente elocuente de la estima y consideración que
despertó el marqués en vida:
El día 2 del corriente murió en esta corte, de edad de 67 años y dos
meses, el Exc. Sr. D Joseph Bazán y Silva, Marqués de Santa Cruz, Conde de
Montesanto, Grande de España, caballero de las Reales órdenes del Toyson y
Carlos III, y de la militar de Santiago, Mayordomo mayor del Rey Ntro. Sr. Y
Ayo del Serenísimo Sr. Príncipe de Asturias y Sres. Infantes. Mostraron
sentimiento de su muerte los Reyes Ntros. Sres., á quienes había servido toda
su vida inmediato á sus Reales personas con el mayor zelo y desinterés: le
lloró la nobleza, que había tenido en él un cabal exemplo: le echaron ménos
los sabios, que le contaban por uno de ellos, viéndole emplear el tiempo que
le permitían sus muchas ocupaciones en la lectura y conferencias científicas,
en experimentos físicos y químicos, para los quales tenía una completa
colección de máquinas y un laboratorio, en que se hicieron las operaciones
pertenecientes á los gases ó substancias aeriformes: y finalmente en asuntos
académicos, porque fue no solo Director de la Real Academia española
muchos años, sino también individuo de las más de estos Reynos, y de la de

646

Ocupó la silla “O”, y durante su mandato se publicaron las primeras ediciones (1780, 1783 y 1791) del
Diccionario de la lengua castellana en un solo tomo, un formato de fácil uso. También apareció la edición
del Quijote ilustrado de 1780, conocido como el Quijote de Ibarra, en referencia a su impresor. Real
Academia Española de la Lengua [página WEB] https://bit.ly/3ogFyLN [Consulta: 2-10-2020]
647
Academia fundada en 1780 con el propósito de honrar la excelencia y la promoción de las artes y las
ciencias. Aún hoy en día se puede ver su nombre mencionado entre sus primeros socios, ocupando el
cargo de Administrador de la sociedad. American Academy of Arts & Sciences [página WEB]
https://bit.ly/2TgyUqk [Consulta: 4-09-2020]
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ciencias de Filadelfia648. Todo el pueblo perdió en él un modelo perfecto de
virtud Christiana, política y social, un protector de los artistas aplicados, y un
socorro de los necesitados y desvalidos, excediendo sus continuas limosnas á
lo que parecía posible que cupiese en sus rentas649.

A través de este panegírico se ponían de manifiesto aquellos aspectos que
más destacaban de su personalidad, evidenciando sus principales intereses, entre
los que sobresalían su gusto por la literatura y fundamentalmente por el
conocimiento y prácticas científicas. Su asistencia a las lecciones y demostraciones
científicas públicas, tanto en Madrid como en París y los experimentos que se
llevaron a cabo en su palacio no dejaron indiferentes a nadie. Su inclinación hacia
los saberes de la física e historia natural fueron ensalzados igualmente por Nicasio
Álvarez Cienfuegos650 en el elogio compuesto a su memoria:
El marqués de Santa Cruz empleaba los inagotables tesoros de su
prudente economía en otras alhajas verdaderamente preciosas, en aquellas
con las cuales formó su biblioteca, su laboratorio de química, y sus gabinetes
de máquinas, y de historia natural: santuarios respetables á los quales todas
las naciones cultas de Europa enviaban continuamente sus ofrendas de libros
escogidos, de máquinas particulares, y de producciones raras de la
naturaleza651.

Los intereses intelectuales del marqués le permitieron establecer relación
con los principales referentes de la cultura europea coetánea, al punto de establecer
una red personal de relaciones eruditas con las que intercambió pareceres así como
libros e instrumentos, relaciones que fueron secuenciadas y respaldadas por Viera
Clavijo y Antonio Cavanilles, dos de las personas más cercanas al marqués y
fundamentales para la consecución de sus propósitos.

648

Hasta la fecha no se ha podido encontrar relación del marqués con la citada academia, hoy en día
denominada American Philosphical Academy [página WEB] https://www.amphilsoc.org/ [Consulta: 1207- 2020] no existiendo en los archivos de ésta ningún expediente o documento perteneciente al noble.
Tal vez hubiera una confusión con la de Massachussets que se ha mencionado anteriormente.
649
Gaceta de Madrid, nº 14, p. 146. Publicado el 16 de Febrero de 1802.
650
(Madrid, 1764- Orthez, Francia, 1809) Nicasio Álvarez Cienfuegos fue un poeta, dramaturgo y
periodista de la época. Miembro emérito de la Sociedad Económica de Madrid en 1797, se le encargó al
poco la dirección de la Gaceta de Madrid así como del Mercurio de España. Como miembro
supernumerario de la Real Academia de España, de la Matritense y habitual de las tertulias más cultas de
Madrid, la relación con José Joaquín de Silva, IX Marqués de Santa Cruz, debía ser cercana.
651
ALVAREZ, Nicasio. Op. cit, p. 8.
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4. 4. 1. El binomio Marqués-Viera Clavijo
No se puede hablar de los intereses científicos del marqués, sin aludir a quien
sería su amigo, compañero y protegido durante 14 años, don José de Viera Clavijo
(Realejo Alto, Tenerife, 1731- Las Palmas, 1813). La sólida y duradera relación
generada entre ambos y las preocupaciones intelectuales que compartieron,
manifiestan que tal unión se fundamentó sobre valores como el aprecio, la
cordialidad y el respeto mutuo. José Joaquín de Silva y Bazán valoró la erudición del
abate canario, apoyándole y promocionándole en la corte, convirtiéndole en
referente y faro guía a lo largo de su vida, cuya compañía resultaba amena y
entretenida y su ingenio estimulante652.
Nacido en el seno de una familia humilde y numerosa de la isla de Tenerife,
Viera Clavijo desde muy joven demostró sus capacidades en sus primeros poemas y
novelas653, mientras recibía enseñanzas de teología escolástica y filosofía que le
encaminaron hacia la carrera eclesiástica654.
Cuando con veintiséis años se trasladó junto a su familia a la ciudad de La
Laguna, donde su padre desarrollaría actividad profesional como escribano, ya le
precedía cierta fama en el ámbito literario y también en la Iglesia, en la que
profesaba como sacerdote. Los catorce años que residió en La Laguna fueron
fundamentales para su desarrollo intelectual. La ciudad era el núcleo más
importante de la erudición insular, lo que le permitió entrar en contacto con
personalidades como el marqués de Villanueva del Prado, don Tomás de Nava
Grimón655, a cuya tertulia se hizo asiduo interactuando con los ambientes ilustrados
652

CAVANILLES, Antonio José. Cartas a Viera Clavijo. Introducción y notas Alejandro Cioranescu. Santa
Cruz de Tenerife: Aula de Cultura, 1981, p. 6.
653
VIERA CLAVIJO, José de. Memorias que con relación a su vida literaria escribió Don José de Viera y
Clavijo. Tenerife: Imprenta Orotava, 1927. https://bit.ly/3ksE3rw [Consulta: 06-07-2020]
654
La obra más actualizada y exhaustiva acerca de la vida y obra de este personaje: PADRON, Rafael (ed.)
Viera Clavijo. De isla en continente. [Cat. Exp.]. Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de
Canarias, 2019.
655
Tomás de Nava Grimón y Porlier, V Marqués de Villanueva del Prado (Islas Canarias, 1734 – 1779), fue
un político, militar y erudito del panorama intelectual de Canarias. Desde su privilegiada posición
nobiliaria llevó a cabo grandes iniciativas, como la creación del Jardín Botánico del valle de La Orotava o
las reformas en el Palacio de Nava, lugar en el que se llevaría a cabo las reuniones culturales de sabios e
intelectuales de la isla que patrocinaría desde 1752, denominadas “tertulia de Nava”. Dentro de este
mismo espíritu ilustrado sería nombrado director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife, posición desde la que contribuiría al desarrollo económico de las Islas Canarias y también en las
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de la isla, como don Cristóbal del Hoyo y Solórzano, marqués de San Andrés y
vizconde de Buen Paso, don Fernando y Lope de la Guerra, don Miguel Pacheco Solís,
don Fernando de Molina y Quesada y don Juan Antonio de Urtusáustegui656, quienes
conformaban el contexto ilustrado. La situación de Canarias, en contacto continuo
con el resto de las naciones a través del comercio naval, favoreció una mirada muy
amplia del panorama cultural que se estaba fraguando en el continente europeo y
su proyección en América. A través de estas relaciones enriqueció sus intereses
culturales, ampliados gracias a la importante biblioteca del marqués de Villanueva
que le permitió el acceso a las obras de Voltaire, Fontenelle, Bayle y Banier, entre
otras657, que de otra forma hubieran resultado inalcanzables. Con el marqués de
Villanueva también compartió su atracción por la innovación científica, confidencias
que no se interrumpieron cuando Viera Clavijo dejó la ciudad con destino a la
Corte658.
Durante el tiempo que permaneció en Tenerife, la actividad literaria de Viera
Clavijo fue muy prolífica, convirtiéndose en el cronista de las actividades de la
tertulia, tarea que alternó con escritos eclesiásticos, sobre divulgación científica,
textos teatrales y una intensa labor literaria centrada en la poesía. Fue en este

relaciones comerciales con América. GUIMERÁ, Marcos. “El ilustrado Don Tomás de Nava-Grimón y
Porlier, V Marqués de Villanueva del Prado (1734-1779)”. Anuario de Estudios Atlánticos, nº 40, 1994, pp.
247-328. Además de los datos biográficos del Marqués, recoge el epistolario entre éste y Viera Clavijo en
relación con la elaboración de la Historia de Canarias, y que también se pueden encontrar en NAVA
GRIMÓN Y PORLIER, Tomás Lino de, VIERA CLAVIJO, José de y ROMEU, Enrique. Cartas de don Tomás Lino
de Nava-Grimón y Porlier, V Marqués de Villanueva del Prado, desde La Laguna, a don Joseph de Viera y
Clavijo en Madrid. La Laguna (Tenerife): Instituto de Estudios Canarios, 1988.
656
Acerca de estas reuniones, sus componentes y su importancia en el panorama intelectual de la época:
ROMEU, Enrique. La tertulia de Nava. La Laguna (Tenerife): Excmo. Ayuntamiento, 1977; GUIMERÁ,
Marcos. “Viera y Clavijo, la tertulia de Nava y nuestra historia”. Boletín de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife, nº 1, 2012, pp. 259-280.
657
GALVÁN, Victoria. “La literatura de Viera Clavijo”, en Padrón Fernández, Rafael (ed.) Viera Clavijo. De
isla en continente. [Catálogo exposición]. Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias,
2019, p. 389- 390, quien remite a dos obras fundamentales para el conocimiento del contenido de la
biblioteca del marqués: MARRERO, Mª del Carmen. El fondo francés de la biblioteca de Nava. La Laguna:
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 1997; CASTELLANO, José María y MACÍAS, Francisco
J. Catálogo de las obras en castellano del fondo de Nava. San Cristóbal de La Laguna: Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife, 1995.
658
VIERA CLAVIJO, José de. Cartas familiares. Santa Cruz de Tenerife: ca. 1849. Consulta en Microfilm,
Biblioteca Nacional de España; NAVA GRIMÓN Y PORLIER, Tomás Lino de, et. al. Op. cit.
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momento cuando comenzó a escribir la Historia de Canarias659, un proyecto
pergeñado en las conversaciones eruditas de la tertulia de La Laguna, y en el que se
implicaron todos sus integrantes, remitiendo a Viera las noticias e información para
reconstruir el pasado de las Islas bajo la dirección del marqués de Villanueva. Sería
precisamente la impresión del primer tomo de su Historia de Canarias lo que
favoreció, en octubre de 1770, la llegada de Viera Clavijo a Madrid, por mediación
de don Agustín Ricardo Madan660, prebendado canario y amigo de Viera, empleado
en Madrid como ayo del marqués del Viso, hijo del marqués de Santa Cruz. El acceso
de Madán a la cátedra de Hebreo de los Reales Estudios de San Isidro favoreció la
recomendación de Viera Clavijo para que le sustituyera en su puesto al servicio del
marqués661.
El planteamiento pedagógico presentado por el abate, como aval para asumir
la educación del joven, debió resultar de interés para el marqués por su modernidad,
al evidenciar su preocupación por la enseñanza desde el convencimiento del poder
transformador que tenía la educación662, fundamentada sobre las teorías de
Rousseau, Voltaire, Feijoo o Jovellanos. Desde muy temprano Viera Clavijo abogó
por el fomento de la instrucción de las ciencias aplicadas y el método científico,
frente a la enseñanza de las ciencias teóricas y el método escolástico anterior,
mostrándose especialmente crítico con el saber memorístico y repetitivo, frente a la
creatividad y valores como la actividad y el esfuerzo663.

659

La obra constituirá un proyecto ambicioso y complejo, pues trataba de ofrecer una concentrada visión
de conjunto acerca del pasado de las islas, abarcando toda su historia. Aún con ciertas dificultades en la
elaboración y algunas críticas por parte de la Inquisición, los cuatro volúmenes fueron publicados entre
1772 y 1783. VIERA CLAVIJO, José de. Historia de Canarias. Vol. 1. Edición, introducción y notas a cargo de
Manuel de Paz Sánchez. Tenerife: Ediciones Idea, 2016, pp. 25- 132. En las páginas introductorias Manuel
de Paz hace un análisis de conjunto de la obra, del proceso de realización, así como del personaje.
660
Agustín Ricardo Mádan y Commyns (Puerto de la Orotava, 14 de abril de 1739- Las Palmas, 26 de julio
de 1796), llegó a ser uno de los helenistas y hebraístas más destacados de España, miembro de la Real
Sociedad de Amigos del País de Las Palmas, y también de la de Tenerife, siendo considerado un digno
representante del pensamiento ilustrado en las Islas Canarias. SORIANO Y BENITEZ DE LUGO, Alfonso. “Los
ilustrados canarios del siglo XVIII en la Villa y Corte”, en Padrón Fernández, Rafael (ed.) Op. cit, pp. 9697.
661
VIERA CLAVIJO, José. Memorias que con relación a su vida literaria escribió Don José de Viera y Clavijo.
Tenerife: Imprenta Orotava, 1927, pp. 15- 16.
662
NEGRÍN, Olegario. “La perspectiva ilustrada de José de Viera y Clavijo”, en Padrón Fernández, Rafael
(ed.) Op. cit. 2019, pp. 283- 315.
663
Íbid., p. 295.
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Durante los años que Viera Clavijo pasó al servicio del marqués instruyendo
al joven marqués del Viso, continuó cultivando la poesía y la traducción. La corte le
permitió establecer nuevas relaciones y contactar con las principales familias
nobiliarias como los duques de Alba, los marqueses de Ariza y condes de Santa
Eufemia, el duque del Infantado y la princesa de Salm Salm, los marqueses de
Vilafranca, los condes de Montijo o los duques de Híjar. Igualmente, su relación con
el marqués le permitió la entrada a Palacio, donde la tía carnal del marqués de Santa
Cruz, la duquesa de Miranda, ejercía labores como camarera mayor al servicio de
una de las princesas. Viera Clavijo acompañó en ocasiones al marqués a los Reales
Sitios durante los traslados de la familia Real lo que le permitió conocer al duque de
Medina Sidonia, caballerizo mayor y al duque de Arcos, capitán de Guardias de
Corps, ampliando los contactos con los principales círculos nobiliarios del momento.
En 1777 fue nombrado socio supernumerario en la Real Academia de
Historia a propuesta de su director Pedro Rodríguez de Campomanes, lo que le
supuso entablar relación con personalidades como Jovellanos, Meléndez Valdés o el
botánico José de Cavanilles, con quien a partir de entonces afianzaría una sólida
relación de amistad664.
La protección y el apoyo que el Marqués de Santa Cruz le brindó a Viera
fueron determinantes en su trayectoria personal e intelectual. Esta clase de relación
de apoyo entre nobles e intelectuales habría sido una constante desde épocas
pasadas665, posibilitando la introducción de estos sabios en el ámbito propio de la
corte y produciendo una serie de cambios en las relaciones entre la ciencia y un
creciente público nobiliario cada vez más interesado en el desarrollo de estas
prácticas. El rol del mecenas privado en el desarrollo del trabajo científico fue
decisivo hasta el siglo XVIII, momento en el que comenzaron a formarse las
664

NEGRÍN, Olegario. Op. cit, p. 295.
Desde época del renacimiento tardío, la competencia en cuanto a reputación entre los nobles mecenas
de Europa motivó el esfuerzo por atraer a sus cortes a los filósofos naturales más prestigiosos y no fue
menos crucial en el funcionamiento de ese sistema para los científicos que la preocupación de sus posibles
clientes por elevar su reputación. DAVID, Paul A. “Patronage, Reputation, and Common Agency
Contracting in the Scientific Revolution: From Keeping “Nature’s Secrets” to the Institutionalization of
“Open Science”. Stanford Institute For Economic Policy Research (SIEPR). Discussion Paper nº 03-039,
Agosto 2004, https://stanford.io/3sitlIn [Consulta 20-10-2020]; también véase BIAGIOLI, Mario. “Galileo's
System of Patronage”. History of Science, nº 28, 1990, pp. 1-62; PUMFREY, Stephen, DAWBARN, Frances.
“Science and Patronage in England, 1570- 1625: A preliminary study”. History of Science, nº 42, 2, 2004,
pp. 137- 188. doi:10.1177/007327530404200201 [Consulta: 20-10-2020].
665
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instituciones y estructuras de profesionalización de las actividades científicas666.
Como haría el Marqués con Viera Clavijo, el mecenas ofrecía protección, subvención,
apoyo moral, contactos, e incluso en muchos casos podía sugerirle temas de
investigación o direcciones de búsqueda667.
Durante esta época, y gracias al establecimiento de estas relaciones, la ciencia
ocupa un nuevo lugar en la corte, se implantan nuevos protocolos668 y su relación
con el espectáculo y el ocio cortesano ofrece un escenario a través del que
introducirse plenamente en la sociedad. De esta forma, y con el paso del siglo, se irá
construyendo una nueva identidad socioprofesional para los artífices y un nuevo
público para el conocimiento669.

4. 4. 2. Los viajes por Europa
De entre todas las actividades que compartieron, aquellas que resultaron
verdaderamente determinantes tanto para el canario, como para el marqués y su
hijo, fueron los viajes que realizaron, tanto dentro del país, Castilla la Mancha y
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El proceso de legitimación profesional en la ciencia, que culminó durante el siglo XIX, se fue
desarrollando desde el siglo XVII a través del mecenazgo cortesano, como establecen FOX, Robert,
MORRELL, J.B., TURNER, Gerard L´E. (eds.) The Patronage of Science in the Nineteenth Century. University
of Oxford, Noordhoff International Publishing, 1976. Robert Fox sugiere que, ya en el siglo XIX, la
percepción que tenían los científicos de su papel y función en la cultura era tan importante para promover
la investigación como su financiación.
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SHAPIN, Steven. Op. cit. 1990, pp. 990-1007; El mecenazgo científico es todavía un campo por
investigar, siendo fundamental conocer las relaciones entre los científicos y sus mecenas desde
planteamientos similares a los estudios de Mario Biagioli acerca de Galileo y los Médici, en otras figuras
como Robert Hooke y Sir John Cutler, Leibniz y los Guelphs o William Herschel y el rey George III de
Inglaterra tal y como sugiere SHAPIN, Steven. “Science and The Public”, en Olby, Robert C.; Cantor,
Geoffrey N.; Christie, John R.R. y Hodge, Michael J. S. (Eds.) In Companion to the History of Modern Science.
London: Routledge, 1990.
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Con el surgimiento de la filosofía experimental se observa un desplazamiento del discurso basado en
los debates con fines recreativos hacia una forma de conocimiento menos contenciosa. De igual forma, al
cambiar el sistema de demostración y legitimación hacia la experimentación, el concepto del honor
(fundamentalmente el del príncipe pero también el del científico) deja de ser central para dejar paso al
de la idea de credibilidad científica. BIAGIOLI, Mario. Galileo cortesano: la práctica de la ciencia en la
cultura del absolutismo. Madrid: 2008, pp. 434- 439.
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BIAGIOLI, Mario. Op. cit, pp. 14- 22, 433- 439; RUMEU, Antonio. (1980). Ciencia y tecnología en la
España Ilustrada: La escuela de caminos y canales. Madrid: Ediciones Turner, 1980.
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Andalucía, en 1776 y 1781670, como al extranjero, Francia y Flandes en 17771778671 e Italia y Alemania en 1780- 1781672.
El marqués se convirtió en el prototipo de viajero ilustrado673, quien lejos de
concebir el viaje por simple placer, un ejercicio que comenzó en las primeras
décadas del siglo XVIII674, lo entendió como una experiencia práctica que le
permitiría conocer las novedades y adelantos más allá de nuestras fronteras que
podrían resultar útiles al país. Para ello, era imprescindible poseer una sólida
cultura, una personalidad curiosa y un espíritu crítico y reflexivo, cualidades que el
marqués poseía sin duda.
El viaje por España les permitió conocer de primera mano la situación del
interior del país675, la constatación como base para conocer las necesidades y paliar
las carencias. Los viajes al extranjero se idearon como vía para resolver el atraso
científico y tecnológico de España676, desde el acercamiento a los saberes,
imposibles de aprender únicamente a través de la lectura de libros o la enseñanza
académica. El viaje permitía la observación de los comportamientos sociales en

670

VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit. 2012; VIERA Y CLAVIJO, José de, IRIARTE. Op. cit. 1976.
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VIERA CLAVIJO, José de. Diario de viaje a Francia y Flandes. Edición, introducción y notas a cargo de
Rafael Padrón Fernández. La Laguna, Santa Cruz de Tenerife: Instituto de Estudios Canarios, 2008; VIERA
CLAVIJO, José de. Apuntes del diario e itinerario de mi viage a Francia y Flandes... en los años de 1777 y
1778. Santa Cruz de Tenerife: Imprenta, Litografía y Librería Isleña, 1849. https://bit.ly/3pYI6Ou
[Consulta: 04- 05- 2020]
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VIERA CLAVIJO, José de. Diario de viaje desde Madrid a Italia. Edición, introducción y notas a cargo de
Rafael Padrón Fernández. La Laguna, Santa Cruz de Tenerife: Instituto de Estudios Canarios, 2006; VIERA
CLAVIJO, José de. Estracto de los apuntes del diario de mi viaje desde Madrid a Italia y Alemania... por los
años 1780 y 1781. Santa Cruz de Tenerife: Imprenta, Litografía y Librería Isleña, 1849.
https://bit.ly/3hYYED9 [Consulta: 04-05-2020]
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MOREAU, François. “Viajar por Europa en el Siglo de las Luces”, en Romero Tobar, L. y Almarcegui
Elduayen, P. (coords.) Los libros de viaje: realidad vivida y género literario. Madrid: Akal, 2005, pp. 25- 47;
BOLUFER, Mónica. “Visiones de Europa en el Siglo de las Luces: El "Viaje fuera de España" (1785) de
Antonio Ponz”. Estudis. Revista de Historia Moderna, nº 28, 2002, pp. 167- 204.
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La tendencia generalizada de los viajes locales era conocer a fondo la realidad nacional y dar cuenta de
la situación económica de los campos y pueblos de España. GALVÁN, Victoria. “Los diarios de viajes de
José de Viera Clavijo (1731- 1813)”, en V.V.A.A. El mundo hispánico en el Siglo de las Luces, vol. 1. Madrid:
Universidad Complutense de Madrid, 1996, pp. 655-687. La autora hace un análisis de los diarios de Viera,
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otros lugares, atendiendo a los valores morales y civiles de los individuos. De igual
forma ofrecía la posibilidad de analizar cómo en otras regiones se buscaban
soluciones a las demandas sociales, culturales y económicas de cada región677. El
viajero del XVIII partía de unas bases y fórmulas que le había proporcionado la
literatura de la época y que le facilitaba poder alcanzar el objetivo del viaje, que sería
dirigir su atención hacia aquello verdaderamente útil dentro de la realidad
observada en el país de destino678. Por ello, los jóvenes ya formados marchaban a
otras cortes, bien con sus familias, como en el caso que nos ocupa, o pensionados
por la Corona, que promocionaba este tipo de experiencias como parte del gran
proyecto de renovación total de la nación. Los viajes tuvieron distintas finalidades,
tanto económicas como científico-naturalistas, artísticas, históricas, arqueológicas,
literarias o políticas679.

El primer viaje: Francia -Flandes (1777-1778)
El primero de los viajes al extranjero realizado por José Joaquín de Silva y
Viera Clavijo se planificó un año después de celebrarse el matrimonio de su hijo, el
marqués del Viso, con María Leopoldina de Toledo y Salm-Salm, hija del duque del
Infantado, celebrado en 1776. En un primer momento parece que estuvo motivado
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GALVÁN, Victoria. “Los diarios de viaje de José de Viera y Clavijo (1731-1813)”, en VV.AA. El mundo
hispánico en el Siglo de las Luces, vol. 1. Universidad Complutense de Madrid, 1996, pp. 655-668.
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viajeros españoles GARCÍA, Jorge. “José Nicolás de Azara, un icono del Grand Tour”. Espacio, Tiempo y
Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 21, 2008, pp. 147-166; TEJERINA, Belén. “Las guías de viaje en el
siglo XVIII y la nueva mentalidad de los viajeros”, en Fernández de Moratín, Leandro. Viage a Italia.
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su importancia: SARRAILH, Jean. La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. México: Fondo
de Cultura Económica, 1957, pp. 339- 366; GÓMEZ DE LA SERNA, Gaspar. Op. cit.; sobre estos viajes fuera
de nuestro país, además de los Diarios de Viera Clavijo, existen otras obras con ediciones críticas de
viajeros españoles: PONZ, Antonio y BOLUFER, Mónica (ed.) Viaje fuera de España. Publicaciones
Universidad de Alicante, 2007; MOLINA, Gaspar de. El viaje europeo del Marqués de Ureña (1787- 1788).
Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1992; RODRIGUEZ, Nicolás y ASTORGANO, Antonio (ed.).
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como tratamiento curativo para la joven pareja aquejada de diferentes afecciones al
poco de contraer matrimonio, pensando que las aguas de Spa resultarían
sanadoras680, aprovechando el viaje que los duques del Infantado tenían
programado681. La frágil salud del joven marqués del Viso justificó el deseo de su
padre de viajar a París para visitar a algunos médicos y contrastar las opiniones con
las de los especialistas de la corte682. Desde el País Vasco la comitiva, compuesta por
los duques del Infantado y sus hijos, el marqués de Santa Cruz, su hijo y su nuera, el
duque de Fernán Núñez, acompañados por Viera Clavijo y José de Cavanilles, se
encaminó a Bayona desde donde continuaron a Montpellier y desde allí se dirigieron
a Lyon y Dijon hasta llegar a Paris en agosto de 1777. Después de un mes en la ciudad
partieron con destino a Amberes, donde tras una breve estancia, retornaron a París,
donde permanecieron hasta julio del año siguiente683.
Los principales promotores de este viaje fueron los duques del Infantado. La
duquesa deseaba residir en París, lo que le permitiría educar a sus hijos en el
principal núcleo de la intelectualidad europea y al tiempo estar más cerca de su
familia que residía en Austria684. En este siglo París constituía el verdadero centro
cultural de Europa, de la misma forma que lo había sido Roma en los anteriores. La
capital francesa se había convertido en un modelo a imitar para las cortes europeas,
encontrándose en ella los personajes más innovadores del ámbito de la
intelectualidad: Voltaire, D´Alembert, Buffon, Diderot, Montesquieu, etc. De igual
forma, el ambiente cultural y científico quedaba perfectamente representado en
instituciones tales como la Academie des Sciences, el College royal, el Jardín du Roi, el
Gabinete del rey, así como también los diversos gabinetes de Historia Natural
(colecciones botánicas, zoológicas y mineralógicas) que había en la ciudad. También,
al parecer, cada vez había más personalidades que poseían sus propios gabinetes de
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CAVANILLES, José. Op. cit, p. 6.
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física: duques, magistrados, eclesiásticos, médicos y damas, a las que las visitas
sociales se iban haciendo cada vez más habituales685.
Antonio José Cavanilles, ayo de los hijos de los duques del Infantado, los
acompañó en el viaje, manteniéndose a su servicio durante los años que
permanecieron en Francia, aprovechando esta circunstancia para consolidarse
como botánico de fama reconocida686. Viera Clavijo acompañó a los marqueses, no
tanto como ayo del marqués del Viso, puesto que su responsabilidad en este sentido
estaba cumplida, sino como consejero de los jóvenes y hombre de confianza del
marqués de Santa Cruz, lo que corrobora el vínculo establecido entre ellos, con
quienes compartía intereses culturales y de quienes siempre recibió respaldo para
el desarrollo de su actividad intelectual.
Todos ellos participaban del deseo de conocer de primera mano el desarrollo
del país vecino, con la esperanza de servirse posteriormente de los conocimientos
aprendidos para aplicarlos en España y contribuir a su renovación, promoviendo la
revolución intelectual e industrial que estaba produciéndose en el resto de
Europa687.
Los seminarios de París: Influencia de Sigaud de la Fond
Juntos pasaron en París el invierno de 1777 a 1778, tiempo en el que ambos
clérigos y sus alumnos asistieron a los seminarios y demostraciones a cargo de los
científicos especializados en las distintas disciplinas de la física, la química o la
historia natural688. Estas prácticas consistían en la demostración de experimentos
físicos y químicos, con especial énfasis en la espectacularidad de los mismos. Aunque
se fundamentaban en los trabajos académicos e iban acompañadas de su desarrollo
teórico, el enfoque de los seminarios era eminentemente divulgativo, pues no se
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VEGA, Jesusa. Op. cit, p. 157; MOUSNIER, Roland. El siglo XVIII: revolución intelectual, técnica y política
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requería de los oyentes formación previa alguna. Con los experimentos se
mostraban las últimas novedades en materia científica, de modo que la presentación
pública les servía a los demostradores como medio para legitimar sus avances y
generar interés entre los asistentes.
El interés por las demostraciones se había extendido a todos los públicos y
los bulevares de París se convirtieron en auténticas escuelas de física, generándose
nuevos espacios dedicados a la ciencia, frente a las instituciones académicas, y por
ende, nuevos públicos interesados en estos menesteres con un fácil acceso a ella689.
Estos seminarios se impartían libremente690, varios días a la semana, frente a un
grupo numeroso de alumnos entre los que había una especial concurrencia de
mujeres nobles691. Los cursos experimentales y los gabinetes de aparatos para
demostraciones proliferaron de tal forma que aumentaron la demanda de
instrumental y en consecuencia la fabricación y comercio. Este desarrollo comercial
no se hubiera producido sólo como respuesta a las necesidades de las instituciones
científicas existentes, pues los principales clientes de los fabricantes de
instrumentos serían los coleccionistas privados, sobre todo a partir de la mitad del
siglo XVIII. De hecho, algunos fabricantes lograron su reputación casi por completo
debido a su habilidad para crear auténticas obras de arte destinadas a este tipo de
clientela692.
El marqués del Viso y el joven duque del Infantado, acompañados de Viera y
Cavanilles frecuentaron los cursos de física impartidos por Sigaud de La Fond693, los
de ciencias naturales ofrecidos por Valmont de Bomare694 y el de química y
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mineralogía a cargo de Sage695. A todos ellos eran asiduos miembros de la nobleza
europea, obispos, abates, militares, etc. además de una numerosísima y
predominante concurrencia femenina, obviamente de la alta sociedad, según
expresó el mismo Sigaud de La Fond en el prefacio de sus cinco volúmenes de
Physique Générale publicados entre 1788 y 1792 en la Bibliothéque Universelle des
Dames696, signo inequívoco de que estas actividades eran lo más innovador del
momento y de que las mujeres aristócratas fueron quienes, mediante sus salones y
la labor de mecenazgo, impulsaron la experimentación y el desarrollo de los nuevos
hechos científicos en la capital francesa697. Como ya he comentado, la introducción
de las mujeres en el marco de la nueva sociabilidad emergente del siglo XVII
constituiría uno de los hechos más destacados de la época698.
Los seminarios se impartían dos o tres días en semana en las casas de los
maestros, donde tenían sus gabinetes. A través de los diarios de Viera Clavijo y de
los anuncios publicados por la prensa de la época, se pueden reconstruir con mayor
detalle la naturaleza de los cursos: El de Joseph- Aignan Sigaud de la Fond se
desarrolló entre el 6 de diciembre de 1777 y el 25 de febrero de 1778, dividiéndose
695
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en varios bloques dedicados, a distintas áreas de la física experimental. Las clases
impartidas los lunes, miércoles y viernes, a mediodía, versaban sobre los aires fijos
y las ultimas teorías de Franklin699 sobre la electricidad. A través de observaciones
y experiencias se demostraban los efectos de los rayos. Otras demostraciones
versaron sobre la divisibilidad de la materia, los principios mecánicos en el uso de
las poleas o diversas nociones de química. Sigaud repetía el mismo curso, en horario
de tarde, los martes, jueves y sábados, ofreciendo la posibilidad de simultanear
ambos si alguien se perdía alguna lección, algo a lo que recurrieron en más de una
ocasión para poder asistir a otras clases.
Sigaud de la Fond gustaba de llevar a cabo experiencias por medio de la
electricidad. Uno de los experimentos que mayor fama le habían procurado fue
ejecutar la síntesis del agua, con la ayuda de Pierre Joseph Macquer (1718- 784),
célebre médico y químico que trabajaba en el Real Jardín de Plantas Medicinales de
París. Más adelante desarrolló experiencias para demostrar las cualidades de la
electricidad en el cuerpo humano, llegando a desarrollar diferentes teorías acerca
de sus propiedades curativas siguiendo los mismos preceptos planteados por
Benjamin Franklin700, investigaciones que se plasmaron en 1802 en L´Electricité
médicale, el que sería su último trabajo sobre las aplicaciones medicinales de la
electricidad701.
Sigaud, continuando la estela de su maestro, el Abate Nollet702, era consciente
de que su público acudía atraído por el espectáculo y la novedad de los
experimentos, por lo que trataba de evitar el carácter excesivamente académico a
las explicaciones teóricas, a sabiendas de que la forma más eficaz de captar la
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atención del público era a través de acciones que causaran impresión. Sin embargo,
su preocupación fue no rebasar la línea que debería diferenciar las demostraciones
científicas del espectáculo teatral, de ahí el interés por combinar de una forma
equilibrada la espectacularidad que resultaba esencial para el éxito de sus lecciones,
con el rigor científico. Para este fin, no solo cuidaba el aspecto estético de las
experiencias sino también el de los propios instrumentos, como veremos más
adelante703.
Los seminarios de La Fond no fueron los únicos que frecuentaron, siendo
asiduos a otros como los ofrecidos por Jaques- Cristophe Valmont de Bomare en su
casa de la calle de Verrerie, los martes jueves y sábados a las 11.30 de la mañana, tal
y como anunciaban el Journal de París704 y el L´Almanache Royal705. Este seminario
celebrado entre el 6 de diciembre de 1777 y el 11 de abril de 1778 se fundamentó
sobre el Dictionnaire raisonné universel d´histoire naturelle (1764- 1768, 6
volúmenes), referido a argumentos específicos sobre el reino mineral, vegetal y
animal. Para completar la formación, también acudieron a los cursos sobre química
y mineralogía a cargo de Balthasar George Sage (1740- 1824) impartidos en su
apartamento de la rue du Sepulchre, entre el 1 de Diciembre de 1777 y el 11 de abril
de 1778, sobre Mineralogía Docimástica706, en base a sus estudios sobre Elémentes
de minéralogie (1777)707.
Estos cursos de gran popularidad y demanda en el siglo XVIII constituyeron
uno de los mecanismos de difusión de la ciencia más importantes, al favorecer que
esta clase de prácticas se introdujeran dentro del ocio habitual de las clases altas de
la sociedad. La vistosidad de las demostraciones, así como el empleo de los
instrumentos para poder hacerlas efectivas generó un interés por los propios
instrumentos, cuya forma se fue sofisticando, siendo especialmente demandados
703

BRENNI, Paolo. “Jean Antoine Nollet and Physics Instruments” en Pyenson, L. y Gauvin, J.F. The Art of
Teaching Physics: The Eighteenth- Century Demonstration Apparatus of Jean Antoine Nollet. Quebec:
Septentrion, 2002, pp. 11- 28.
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Journal de París, nº 332, 28 de noviembre de 1777, p. 3
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BAS, Nicolás. “A. J. Cavanilles en París (1777- 1789) Un embajador cultural en la Europa del siglo XVIII”.
Cuadernos de Geografía, nº 62, 1997. Ejemplar dedicado a: Segundo centenario de las Observaciones del
Reyno de Valencia, pp. 223- 244.
706
Consiste en el “Arte de ensayar los minerales para determinar los metales que contienen y en qué
proporción”. Diccionario de la Lengua Española. R.A.E. Vigésima primera edición. Madrid: Espasa- Calpe,
1992.
707
BAS, Nicolás. Op. cit.
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por su carácter estético más allá de su funcionalidad científica, de modo que la visita
a los talleres de los constructores de instrumentos y a los gabinetes que los hombres
de ciencia iban configurando, se convirtieron en visita obligada como lo habían sido
a los talleres de pintores y escultores708. La adquisición de instrumental científico
por parte de la aristocracia se hizo cada vez más habitual, convirtiéndolos en objetos
de uso frecuente con los que reproducir las mismas prácticas que habían
presenciado en los seminarios ante sus propias comitivas de invitados, y un nuevo
elemento de distinción entre sus colecciones709.
Viera Clavijo se convirtió en una pieza fundamental del viaje, recogiendo en
sus diarios algunas de las experiencias presenciadas en los cursos a los que
acudieron, que se convertirían posteriormente en el fundamento de su obra
didáctica- poética Los aires fijos, en la que recreó alguna de las demostraciones:
(…) procedió á estraer el aire fijo de esta forma: en un pequeño frasco
de cristal, echó una corta porción de creta ó tierra caliza pulverizada, y encima
una medida de tres partes de ácido vitriólico y cinco de agua. Suscitada al
instante la efervescencia, subió en gruesas y continuas ampollas, un aire claro
que caminando por un tubo de vidrio retorcido, iba á dar a una pequeña tina
llena de agua, donde encontrando otro frasco también de agua, vuelto boca
abajo, la iba a desalojando y ocupando su lugar. Probó la elasticidad de este
aire y pesándolo en una redoma, hizo ver que si el atmosférico pesaba de 32
gramos este excedía de 50. Su mayor densidad se comprobaba con la evidencia,
de que vertiéndolo en un vaso ocupaba el lugar del atmosférico; y su cualidad
mefítica, con apagarse la llama de una vela inmediatamente se intrometía en
él. Un pájaro cayó en asfixia con convulsiones y deliquio de que murió, porque
el Alkali volátil fluido se le aplicó tarde. Últimamente explicó los tres medios
más comunes que hay para estraer este aire fijo de los cuerpos: á saber la
destilación mediante el fuego; la fermentación ardiente ó pútrida, y la
efervescencia echando un ácido sobre alguna tierra caliza710.
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VEGA, Jesusa. Op. cit, p. 157.
Íbid.; así como para una visión más complete: SUTTON, Geoffrey V. Science for a polite society. Gender,
Culture and Demonstration of Enlightenment. New York: Routledge, 1995, el autor hace un análisis del
papel desarrollado por esta aristocracia interesada en la ciencia, en el panorama de la revolución
industrial; de igual forma, un breve acercamiento a la transformación de estos objetos como algo
cotidiano en los hogares, GOLINSKI, Jan. “El tiempo en casa: los instrumentos meteorológicos en los
hogares ingleses del siglo XVIII”, en Bartomeu, José Ramón y García, Antonio (eds.) Abriendo las cajas
negras. Colección de instrumentos científicos de la Universidad de Valencia. Valencia: Universidad de
Valencia, 2002, pp. 33- 44.
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VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit. 2008, p. 83. Corresponde con el día 17 de Noviembre de 1777.
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Narraciones que recogieron experiencias con detalle como la ocurrida en 18
de febrero de 1778,
La lección de física de Mr. Sigaud de la Fond, fué sobre la analogía entre
la materia eléctrica el relámpago, el trueno y el rayo. Egecutó las esperiencias
que lo podían comprobar, aparentando con la máquina eléctrica el resplandor
del relámpago, la chispa que parte serpenteando y taladrando un cartón
furida711 una hoja de metal: la casita artificial que armada de su conductor o
pararrayo se preserva, y quitándosele se desploma y arruina712.

Viera manifestó un especial interés por las experiencias impartidas por
Sigaud de La Fond relativas a los aires fijos o flogisto713, frente a los seminarios de
física experimental o a las experiencias eléctricas. Con diferencia, las primeras
fueron las que mayor interés despertaron en el abate, transcribiéndolas con mayor
detalle. Concluido el seminario sobre aires fijos de La Fond, Cavanilles y Viera
reprodujeron los experimentos que habían aprendido, valiéndose de varias
máquinas y aparatos714 que el mismo Sigaud De La Fond construyó para ellos, un
instrumental que en marzo de 1778 sería enviado a Madrid a instancia del marqués
de Santa Cruz715 quien, junto a Viera Clavijo, decidió crear un gabinete en Madrid
donde reproducir los fenómenos presenciados en los seminarios parisinos y
difundir los conocimientos y experiencias adquiridas.
Los gabinetes de los maestros de ciencia contaban con todos los
instrumentos necesarios para realizar las demostraciones recogidas en los
principales manuales de física experimental de la época716, además de aquellas
novedades que iban generando las propias las investigaciones relacionadas con la
electricidad, la óptica o la mecánica. Estos conjuntos despertaron el interés de Viera
y Cavanilles, quienes acudieron al gabinete de De La Fond para registrar más
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Unida. (N. del T.)
VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit, 1849, p. 102.
713
El flogisto o phlogiston era la denominación dada en 1731 por G.E. Stahl, médico del rey de Prusia, al
principio de combustión o principio de la llama. Se decía que todas las sustancias combustibles contenían
flogisto que al quemarse era expulsado al aire. Las sustancias no combustibles, por el contrario, carecían
de flogisto o estaban desflogisticadas. Eran las teorías previas al descubrimiento del oxígeno y su papel
en la combustión. CARTWRIGHT, John. Del flogisto al oxígeno. Estudio de un caso práctico en la revolución
química. Tenerife: Fundación canaria Orotava de historia de la ciencia, 2000, p. 13.
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VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit. 2008, p. 106.
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Íbid., p. 117.
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despacio el gabinete de sus máquinas717 y observar con detenimiento las piezas
especialmente cuidadas tanto en su vertiente funcional como estética.
Los dos abates y sus discípulos disfrutaron durante todo el invierno y
primavera de 1777 a 1778 de todas estas experiencias y aprendizajes, que quedaron
interrumpidas debido a la delicada salud del marqués del Viso que precipitó su
vuelta a España en julio de 1778 junto con su padre el marqués de Santa Cruz y Viera
Clavijo, instalándose en Valencia, donde falleció el 4 de enero de 1779 a los veintidós
años.
Esta circunstancia tan adversa afianzó la relación generada entre Viera
Clavijo y José de Cavanilles, quien permaneció en París junto con los duques del
Infantado y sus hijos, convirtiéndose en enlace y transmisor para el abate canario de
las novedades francesas, a través de la correspondencia continua que mantuvieron
a partir de entonces, una fuente fundamental para conocer tanto los intereses
intelectuales de ambos como para conocer los envíos de libros e instrumental
procedente de París con destino al gabinete que el marqués comenzó a formar en su
casa, remitidos por el propio Cavanilles718 a instancia del Marqués.
Cavanilles suscribió a Viera, al marqués de Santa Cruz y también al marqués
de Villanueva (con quien Viera continuaba manteniendo una estrecha amistad desde
su etapa en La Laguna) al Mercurio y al Correo de Europa, con el fin de mantenerles
informados de las novedades que iban aconteciendo más allá de las fronteras de
España. Cavanilles les fue enviando cada nuevo volumen de la Enciclopedia que iba
publicando, así como de la Historia Natural de Buffon719, los Elogios de D´Alembert
y la vida de Séneca. Viera le solicitó el diccionario de agricultura del abate Rozier,
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VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit. 2008, p. 85.
Tal y como aparece en distintas cartas intercambiadas por ambos abates, CAVANILLES, Antonio José.
Cartas a Viera Clavijo. Introducción y notas Alejandro Cioranescu. Cabildo Insular de Tenerife, 1981; VIERA
CLAVIJO, José de y FERNÁNDEZ, Rafael José. Algunas cartas familiares de José Viera Clavijo (1770-1807).
Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2006.
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Acerca de la importancia de esta obra y su repercusión ÁLVAREZ, Raquel y PUERTO, Francisco Javier.
La Historia Natural en los siglos XVI y XVII. Madrid: Akal, 1991; Para la influencia de esta obra en España,
tras su traducción por Clavijo y Fajardo y su difusión, JOSA, Jaime. Buffon en España: La influencia en
España de las ideas científicas del naturalista G.L. Leclerc conde de Buffon. Tesis doctoral. Universitat de
Barcelona, 1988; sobre la obra en sí, LAFUENTE, Antonio y MOSCOSO, Javier. “Ciencia mundana y ciencia
popular: estilo y sensibilidad en la historia natural de Buffon”, en Lafuente, Antonio. et al. Las dos orillas
de la ciencia: La traza pública e imperial de la Ilustración española. Fundación Jorge Juan, 2012, pp. 215231.
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una obra precursora en el ámbito del desarrollo y la difusión de las técnicas y
conocimientos de agricultura720, probablemente vinculada a los planes de mejora
que el marqués deseaba llevar a cabo en sus tierras, con el claro objeto de estimular
su economía y desarrollo social. Como veremos esta correspondencia resulta
fundamental para conocer la biblioteca721 y el gabinete que fue conformando el
marqués.
El segundo viaje: Italia- Alemania (1780-1781)
Dos años después de su retorno de París, tras el fallecimiento de su hijo, el
marqués de Santa Cruz acompañado de Viera Clavijo y de su hermano don Pedro de
Silva722 emprendió un nuevo viaje entre 1780 y 1781723 con destino a Viena donde
contraería segundas nupcias con la condesa Mariana Waldstein. Aprovechó esta
circunstancia para recorrer Italia donde visitaría Nápoles y Milán, encontrándose
con familiares y amigos en Roma y Venecia. La estancia en Roma, donde permaneció
tanto a la ida como a la vuelta del viaje a Nápoles, le permitió al Marqués frecuentar
las tertulias de salón organizadas por la nobleza romana ilustrada, donde coincidió
con otros compatriotas residentes en la ciudad eterna724. Este viaje le permitió a
Viera Clavijo conocer personalmente al papa Pío VI, satisfaciendo su curiosidad por
la pompa y el boato de las celebraciones religiosas725.
En noviembre de 1780 se encaminaron hacia Viena, donde continuando la
dinámica italiana, el contacto con los nobles vieneses en salones y tertulias resultó
habitual. La aristocracia cortesana, diplomáticos extranjeros y dignatarios religiosos
concurrieron a dichas reuniones, permitiéndoles coincidir con los ilustrados
españoles residentes en Viena como el vicedirector del Real Gabinete de Historia
Natural, Eugenio Izquierdo o con los químicos Fausto y José D´Elhúyar. La ciudad
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CAVANILLES, Antonio José. Op. cit; VIERA CLAVIJO, José de y FERNÁNDEZ, Rafael José. Op. cit.
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Acerca de este viaje, VIERA Y CLAVIJO, José de. Diario de viaje desde Madrid a Italia. Edición literaria a
cargo de Rafael Padrón Hernández. Santa Cruz de Tenerife: Instituto de Estudios Canarios, 2006.
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vienesa les ofreció la posibilidad de conocer el Jardín Botánico y asistir a los
seminarios impartidos por el naturalista y químico Jan Ingenhousz726, cuyos
experimentos acerca de la producción y liberación de oxígeno por parte de las
plantas (fotosíntesis)727 asombraron tanto al marqués como a Viera Clavijo, quien a
su regreso haría un añadido al canto quinto de su poema didáctico “Los aires fijos”,
incorporándolo a la edición que realizaría en 1781728.

4. 4. 3. La configuración del gabinete del marqués729
La correspondencia intercambiada entre Cavanilles y Viera revela la
intención del marqués de adquirir el gabinete de Sigaud de La Fond730 y con ello
cumplir su deseo de instalar en su palacio madrileño un laboratorio de física y
química, en el que podrían cumplirse tanto sus expectativas como las del propio
Viera Clavijo, constatación de los intereses compartidos y de la estrecha relación
generada entre ambos.

726

Breda, Países Bajos, 8 de diciembre de 1730 - Bowood Park, Wiltshire, Inglaterra, 7 de septiembre de
1799. Químico, médico y fisiólogo, considerado el descubridor de la fotosíntesis vegetal. Una revisión
actual e interesante del personaje en BEALE, Norman y BEALE, Elaine. Echoes of Ingen Housz: The Long
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Photosynthesis. Hobnob Press, 2011.
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Su idea era conformar en Madrid un gabinete científico a semejanza de los
franceses731 y, sin duda, el gabinete a Sigaud de la Fond resultaba un magnífico
ejemplo para la práctica experimental en el que el componente estético de los
aparatos había generado una colección de piezas especialmente exquisitas. Sigaud
declinó la oferta alegando que le resultaba imprescindible para continuar
impartiendo sus seminarios, que asumiría su sobrino Rouland732 en el momento en
que decidiera abandonar París. No obstante, para corresponder a la proposición del
marqués, Sigaud le ofreció sus conocimientos y experiencia, así como el trabajo de
sus obreros (ebanista, relojero, fundidor, pintor, vidriero, hojalatero, etc.), para
ayudarle a conformar su gabinete733.
A través de las cartas remitidas por Cavanilles sabemos que Sigaud,
recreando su propio laboratorio, preparó una lista con las 256 piezas que
consideraba imprescindibles para dotar un gabinete, sin contar varias máquinas
para la experimentación con los “aires fijos” que ya se encontraban en la colección
del marqués, una relación que presupuestó en trece mil libras tornesas, expresando
que resultaba más fiable y económico hacer una única compra en vez de ir
adquiriendo las piezas sueltas. El hecho de que el mismo Sigaud se encargara de
proyectar y supervisar la realización de los instrumentos suponía la mejor garantía.
El físico expresó que si el marqués incrementaba la inversión se podrían hacer
“mayores y más hermosas las piezas (…) lo que haría el gabinete más digno del que lo
ha de poseer”734, lo que evidencia que la forma de las máquinas para reproducir los
fenómenos científicos dependía de la inversión, pudiéndose lograr piezas más o
menos elaboradas, aunque la funcionalidad fuera la misma en todos los casos.
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Una idea que debió surgir durante la estancia en París para llevar a cabo a su regreso a España.
Quien habitualmente acudía a las lecciones para apoyarle o, en ocasiones, sustituirle. Tal vez Sigaud
pudo haber comentado su idea de abandonar Paris y de ahí la propuesta que le hiciera el marqués de
Santa Cruz de comprarle su gabinete.
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Fig. 25. DE LA FOND, Sigaud. Doble cono sobre plano
inclinado. Sin fechar. Perteneciente a la colección de
Lycée Alain-Fournier de Bourges, Francia.

Por los datos manejados, podemos afirmar que el marqués organizó su
gabinete conforme los consejos de Sigaud de la Fond, equipándolo para la práctica
de las disciplinas científicas más destacadas del momento: la mecánica, la
termodinámica, la óptica, la electricidad y el magnetismo, la astronomía y la química.
Según determinó sus obras, Description et usage d´un cabinet de physique
expérimentale, París, 1775 y Éléments de physique théorique et expérimentale, París,
1777735) estaría compuesto el siguiente instrumental:
1. Instrumentos para demostrar las propiedades generales de los cuerpos,
así como los resultados de la combinación de estos principios, como por
ejemplo la destilación, el vacío, etc.: Esferas de Magdeburgo, bomba
neumática, alambique, planos de Magdeburgo, balanza de D. Taylor,
máquina de Grimaldi para demostrar la atracción de sólidos y líquidos.
735

Traducida al castellano por Tadeo Lope en 1787, Ingeniero de los Reales Ejércitos y Profesor de
delineación en el Real Seminario de Nobles de Madrid. Publicada previa suscripción anunciada en la
Gaceta de Madrid, se fueron editando los 6 tomos en 4º, con 84 láminas, entre marzo de 1787 y febrero
de 1789, coincidiendo con la reedición de la obra en París y atendiendo a las novedades que se
incorporaron en ésta. En 1790 se ofrecieron todos los volúmenes, reflejo de la buena acogida que había
logrado. Merece destacar unas líneas de la Gaceta, donde se describe el contenido de la obra y sus
cualidades como manual adaptado a cualquier clase de público: “Esta obra además de tratar todos los
asuntos que por lo regular se comprehenden en las de esta especie, incluye otros muchos que no suelen
hallarse en ellas, expuestos unos y otros con suma elegancia y maestría sin mezclar demostraciones
geométricas ni cálculos algebráycos, siguiendo un método tan simple y claro que la hace inteligible á toda
clase de personas”. Gaceta de Madrid nº 84, 19 de Octubre de 1790, pp. 695- 696.
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2. Instrumentos necesarios para demostrar las propiedades generales de
los cuerpos, como su forma, su impenetrabilidad, la porosidad de los
cuerpos, la divisibilidad de los cuerpos, las disoluciones, la fuerza de la
inercia: Microscopios, instrumento para comprimir el aire…
3. Instrumentos para los experimentos de movimiento (fig. 25), como serían
el movimiento compuesto, comunicación del movimiento, movimiento

Fig. 26. DE LA FOND, Sigaud. Tornillo de Arquímedes. Sin
fechar. Perteneciente a la colección de Lycée AlainFournier de Bourges, Francia.

reflejo, la perpetuidad del movimiento, movimiento refractario, los
efectos de la gravedad, las fuerzas centrífugas, etc. Aparato de Newton,
Aparato del Abate Nollet, Máquina de Mariotte para los choques de los
cuerpos en movimiento.
4. Instrumentos necesarios para demostrar los principios de la estática:
centros de gravedad, equilibrio, las balanzas, las poleas, tornos, tornillo d´
Archiméde (fig. 26), efectos de las máquinas compuestas, las cuerdas.
5. Instrumentos necesarios para los experimentos de hidrostática: presión
de los líquidos, para demostrar las leyes particulares de la presión y del
equilibrio de los líquidos heterogéneos, del equilibro de los sólidos
introducidos en los líquidos, para representar los fenómenos de los tubos
capilares.
6. Instrumentos necesarios para demostrar las propiedades del agua, tanto
en su estado líquido, como sólido y gaseoso.
255

7. Instrumentos necesarios para demostrar las propiedades del aire, como
la dilatación, la compresión y el aire atmosférico: termómetros,
barómetros, hygrómetros.
8. Instrumentos hechos para demostrar las propiedades del aire en
movimiento, para estudiar los efectos del viento, así como el sonido que
produce.
9. Instrumentos hechos para demostrar los efectos del aire en el hábitat
animal, como salubridad e insalubridad.
10. Instrumentos destinados a demostrar las propiedades y los efectos del
fuego, tanto en un estado de combinación o de “flogística”: análisis del
fuego puro, el pirómetro (fig. 27), dilatación de los metales, efervescencia,
inflamación, ebullición. También experimentos acerca de la luz (óptica,
dióptrica, catóptrica, los colores), la electricidad (botella de Leyden),
producción de fuego, atracciones y repulsiones, relaciones entre la
materia eléctrica y el magnetismo.
11. Aparatos destinados a las experiencias del imán: atracción de los polos
mediante dos imanes, imanes artificiales, imanes armados, la fuerza de la
imantación a través del fuego.
El deleite estético de los instrumentos que componían las colecciones que
conformaron los gabinetes constituyeron otro de los referentes de distinción y
estatus de los propietarios, como lo eran el resto de las colecciones que atesoraban,
estas especialmente visibles por el hecho de ser imprescindibles en las sesiones
públicas que generaban las demostraciones ante el grupo de elegidos para visionar
las experiencias y fenómenos físicos y químicos. Sigaud de La Fond, como discípulo
del Abate Nollet tuvo muy en cuenta el componente estético de los instrumentos,
pues la experiencia de las presentaciones comportaba también un componente
estético, y este grado de deleite visual se obtenía tanto a través de los fenómenos
conseguidos como también a través de la estética de las máquinas. La exquisitez de
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Fig. 27. DE LA FOND, Sigaud. Pirómetro de esfera. Sin fechar.
Perteneciente a la colección de Lycée Alain-Fournier de
Bourges, Francia.

los aparatos de Nollet y de sus seguidores, como de La Fond, marcaron una
diferencia con respecto a los realizados por sus contemporáneos en otros países,
como Inglaterra, Italia o Holanda, fundamentalmente por el empleo del lacado de la
madera, en colores negros y rojos, con motivos decorativos superpuestos,
generalmente en dorado (figs. 28 y 29). Esta sería una característica que distinguiría
el instrumental realizado por los maestros franceses frente a los holandeses, cuya
factura era de una mayor simplicidad y austeridad, como atestiguan los
instrumentos pertenecientes a ´s Gravesande en su gabinete de la Universidad de
Leyden736. La intención de Nollet, continuada por La Fond era realizar objetos no
solo para aquellos ilustrados aficionados a las ciencias o los filósofos naturales, sino

736

Acerca del gabinete que se llegó a atesorar en la Universidad de Leyden, y cuyos instrumentos fueron
utilizados tanto por ´s Gravesande como por su sucesor Musschenbroek, CLERCQ, Peter de. The Leiden
Cabinet of Physics: A Descriptive Catalogue. Leiden: Museum Boerhaave, 1997.

257

Fig. 28. NOLLET, Jean Antoine. Máquina neumática. 1730- 1775. Musée des
arts et métiers, Cnam. París. Núm. Inventario 07516-0000-

también para la corte y la nobleza que dispondría los objetos en sus palacios y éstos
debían seguir la misma estética que el mobiliario737.
Como he referido, el componente estético de los instrumentos fue
especialmente cuidado por de La Fond, como reflejan las piezas conservadas en el

737

BRENNI, Paolo. Op. cit. 2002, pp. 11- 28. Brenni compara las ilustraciones de las Leçons de Nollet con
los manuales de su época, como ´s Gravesande o Desaguliers, y resalta cómo las imágenes, aunque más
pequeñas que las de sus contemporáneos, presentan diferencias en el estilo y la estética. Los dibujos de
Nollet son más artísticos y atractivos, poniendo atención en los espacios en los que se encuentran
representados, nunca flotando en el vacío, sino introducidos en espacios, sobre mesas, o taburetes al
estilo rococó, cubiertos con tejidos que caen atendiendo a la realidad del momento. Nollet ofrece una
visión que evoca la localización del instrumento en un rico gabinete. De igual forma, en las ilustraciones
de ´s Gravesande o Musschenbroek las personas no hacen acto de presencia, y en las de Nollet se trata
de representar la teatralidad de las experiencias, la dramatización que el francés sabía que intervenía a
favor del interés del público que acudía a sus seminarios, pues así era como los instrumentos científicos
ejercían su atractivo. Estas mismas diferencias se pueden apreciar en las imágenes que aparecen en la
obra de Sigaud de La Fond.
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Fig.29. NOLLET, Jean Antoine. Pequeño modelo de bomba de succión de agua (sistema de Savery).
1750- 1800. Musée des arts et métiers, Cnam, París. Núm. Inventario 04409_0000.
Este pequeño modelo ilustra el principio de funcionamiento de las bombas de succión de agua,
utilizadas en las minas o astilleros, mediante la fuerza del vapor. La caldera de este modelo
funcionaba con etanol, y gracias a la fuerza de expansión y contracción del vapor
generado el agua pasaba de un tanque a otro.

Museo Sigaud de La Fond del Lycée Alain- Fournier de Bourges738, procedentes del
gabinete de Sigaud durante su estancia en la ciudad en 1773739, así como los diversos

738

Institución perteneciente a l' Académie d 'Orléans-Tours, y donde se ha reservado una sala para su
conservación y exhibición. Le cabinet de Physique de Sigaud de la Fond [página WEB], IREM d´Orléans,
Lycée Alain-Fournier y L' Académie d´ Orléans-Tours. https://bit.ly/31TIGDM [Consulta: 12-10-2020]. De
igual forma, se pueden encontrar similitudes con las realizadas por el Abate Nollet y que se encuentran
conservadas en l’Hôtel Goüin de Tours, que tiene recogidas las que se atesoraron en el castillo de
Chenonceau, de la misma ciudad, durante el siglo XVIII (fig. 30) Moodle Sciences Physiques Orléans-Tours,
Cabinet de Physique du chateau de Chenonceau [página WEB] https://bit.ly/31T4Zt7 [Consulta: 12-102020].
739
Año en el que dejó París para volver a Bourges, su tierra natal. Allí comenzó a realizar algunos cursos
de física experimental, como hiciera antes en la capital, en el Collège Royal de l’Université (también
conocido como Collège Sainte-Marie), el mismo al que fue enviado de niño para tomar los hábitos,
entonces dirigido por los jesuitas. Tras la expulsión de la Orden, en 1762, el gabinete que poseía la
institución estaba en condiciones deplorables, por lo que la llegada de Sigaud sirvió para ponerlo en
marcha de nuevo y solventar todas sus deficiencias.
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inventarios de instrumentación científica de la institución740, que ponen de relieve
el enriquecimiento de dicho gabinete gracias a las adquisiciones que realizó durante
su estancia, piezas de un valor ornamental y unas cualidades estéticas
especialmente destacadas que entendemos podrían ser similares a las que compuso
para el Gabinete del Marqués de Santa Cruz y a las que el propio marqués adquirió
en París.

Fig. 30. Diferentes sistemas de poleas y mecanismos. Fechados a mediados del siglo XVIII.
Realizados según los modelos de Nollet. Colección del castillo de Chenonceau, hoy día
atesorados en l’Hôtel Goüin en Tours, Francia.

Además de estas piezas conservadas, los textos escritos por Sigaud resultan
fundamentales para conocer la naturaleza de estos objetos realizados por el mismo
autor; todas ellas iban acompañadas por una serie de láminas que ilustraban estos
aparatos, donde además de mostrar los instrumentos en sí, vemos las mismas
tendencias estéticas que en los grabados que acompañan las obras del abate Nollet:
los objetos se encuentran ricamente ornamentados, situados sobre peanas o
mobiliario que reflejan las tendencias estéticas del momento, y además, se sitúan
personas manejándolas, acercando de esta forma la práctica al lector (fig. 31).

740

Inventarios que recogen tanto la colección que en la institución existía antes de la llegada de La Fond,
como también la que permaneció tras su marcha. Desde 1779 Sigaud realizó varias listas de los materiales
que necesitaba para el ejercicio de sus clases, muchas de las cuales fueron suministradas por su sobrino
Rouland, a cargo de su gabinete y seminarios de París. Le cabinet de Physique de Sigaud de la Fond [página
WEB], IREM d´Orléans, Lycée Alain-Fournier y L' Académie d´Orléans-Tours. https://bit.ly/3o7bEZ6
[Consulta: 08- 01- 2021].
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El marqués aceptó la proposición de Sigaud para componer su gabinete, si
bien la marcha de este a Bourges, su ciudad natal, para ocupar una plaza de profesor
en el Collège de Bourges “Saint-Jean”, interrumpió el proyecto en marcha, acordando
con el marqués el envío de los planos e instrumentos para que fuesen realizados en
España por Diego Rostriaga y Blas741. Rostriaga contaba con todo el aval como
ingeniero y fabricante de instrumentos de física como para hacerse con tan
importante encargo y concretar el deseo del marqués, realidad en la que
probablemente tuvo que ver su consuegro el duque del Infantado, quien tenía una
relación estrecha con el propio Rostriaga, hasta el punto de remitirle las principales
novedades científicas como el tratado para dividir los instrumentos de matemáticas
y astronomía (Nouvelle méthode pour diviser los instruments de mathématiques,
publicado en 1768) escrito por el Duque de Chaulmes742.

Fig. 31. DE LA FOND, Sigaud. Izda. Lámina XXVIII de la obra Description et usage d´un cabinet de
physique expérimentale, París, 1775. Tomo 2. Dcha. Lámina IV de la misma obra, Tomo 1.
Ejemplares de la Biblioteca Nacional de España.

El proyecto del gabinete del marqués se llevó a cabo tal y como quedó
planeado, siendo Rostriaga el ejecutor de las máquinas precisas743 que junto con las

741

CAVANILLES, Antonio José. Op. cit, p. 26. Carta fechada a 21 de marzo de 1779; Diego Rostriaga era
uno de los maquinistas más reconocidos del momento en la capital madrileña. Trabajó en el gabinete de
los Reales Estudios de San Isidro bajo la dirección de Antonio Solano y también fue contratado en Palacio
Real, en el gabinete del Infante Gabriel. Se desconoce quién era Blas pero cabe suponer que se tratara de
uno de sus ayudantes.
742
Íbid, pp. 36- 37. Carta fechada a 22 de enero de 1780. Envíos que se realizaban mediante la continua
correspondencia que mantenían Cavanilles y Viera Clavijo.
743
VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit. 2006, pp. 56- 57. Carta fechada a 18 de octubre de 1788.
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piezas que el marqués y Viera trajeron desde París, permitieron al canario exponer
públicamente y por vez primera en la Corte de Madrid, los fenómenos principales de
los gases en septiembre de 1781, animado por Cavanilles: mientras tanto, adelante
Vm. su cabinete physico, haga nuevos descubrimientos en los ayres, la electricidad y
demás ramos744, quien ensalzó la labor de mecenazgo ejercida por el marqués con
Viera Clavijo, permitiéndole poner en práctica la experiencia francesa745 que se
reprodujo con temáticas específicas como la lámpara y vejiga del ayre inflamable746.
Como queda patente en la carta que envió Viera Clavijo a su amigo Eugenio
Izquierdo, el gabinete de física del marqués de santa Cruz se convirtió, mediante las
prácticas que él mismo realizaba, en vía de difusión en Madrid de los cursos de
Sigaud de la Fond:
Entre tanto, me voi divirtiendo en este Museo, que el Sr Marqués ha
enriquecido de bellas máquinas de Física, y de algunos instrumentos de Chîmica,
executando los mas curiosos experimentos, concernientes á los Ayres fixos, ó
Gases, á presencia de un concurso lucido, en que no faltan Damas de la primera
gerarquía, á la manera de París747.

O también en otra de ellas, más adelante:
En días pasados tuve el gusto de dar un espectáculos nuevo y agradable a
una lucida asamblea de canarios que concurrieron en esta casa, ejecutando en su
presencia los admirables experimentos de los que se llaman aires fijos, cuyos
fenómenos y particulares efectos ocupan la atención de todos los sabios de la
Europa. Creo que sean estas experiencias las primeras que se han hecho en
España, para las cuales traje los instrumentos y máquinas de París. Ese día
concurrió también alguna señora Grande, pero antes habíamos tenido otras
sesiones, muy condecoradas de excelentísimas ducas, conocidas de esta casa, pues
este marqués es muy aficionado a la física e historia natural, ya que no lo es de las
señoras748.
744

CAVANILLES, Antonio José. Op. cit, p. 32. Carta fechada a 2 de noviembre de 1779.
Íbid, p. 41. Carta fechada a 27 de marzo de 1781.
746
Íbid, p. 59. Carta fechada a 7 de agosto de 1783.
747
VIERA CLAVIJO, José de. Cartas familiares escritas por Don José Viera y Clavijo a varias personas
esclarecidas, por sus dignidades, clase, empleos, literatura o buen carácter de amistad y virtud. Santa Cruz
de Tenerife: Imprenta, litografía y librería isleña, 1849, p. 26. Carta fechada el 14 de septiembre de 1781.
https://bit.ly/2XorgfB [Consulta: 08-01-2021]
748
VIERA CLAVIJO, José de y PADRÓN, Rafael. Vos Estis Sol: Epistolografía Íntima (1770-1783). Madrid:
Consejo Superior De Investigaciones Científicas, 2008, p. 174. Carta nº 22 de la edición del libro. La última
frase de Viera señala que el marqués no era persona de frecuentar la compañía de mujeres. De hecho, no
tuvo demasiada prisa en volver a contraer matrimonio, y finalmente lo haría cuando, viudo de su primera
esposa, falleció su único hijo.
745
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De sus palabras se desprende de nuevo lo anteriormente planteado, y es cómo
estos ilustrados españoles que viajaban por Europa traían consigo las innovaciones
científicas y las difundían a través de tertulias y seminarios, como es el caso de Viera
Clavijo en el palacio del marqués. También a través de sus cartas se descubren otras
demostraciones contemporáneas, como por ejemplo las celebradas en una sala en el
Real Jardín Botánico, a cuyo regreso a Madrid, Viera Clavijo visita, quedándose
impresionado de la rapidez con que se había llevado a cabo. En él, Don Antonio
Palau, segundo catedrático de la institución, da un curso público de botánica en el
que, al parecer, había una numerosa concurrencia749. Como sucedería en el país galo,
a estos encuentros acudían tanto hombres como mujeres de la alta sociedad,
conformándose el desarrollo social característico del siglo XVIII.
A estas demostraciones públicas, realizadas en diferentes sesiones,
concurrieron personas condecoradas, damas de la grandeza, algunos médicos y
boticarios, profesores de física y otros sujetos amantes de las ciencias, con general
satisfacción”750. La dinámica de las presentaciones reprodujo el esquema aprendido
en París y en Viena, mostrando al público751 las principales novedades de la física,
recreando las experiencias de los maestros de ciencia y fomentando, con ello, el
interés por las innovaciones científicas, convirtiendo el gabinete del marqués de
Santa Cruz en una pieza fundamental como vía de difusión del conocimiento que se
estaba desarrollando en la sociedad madrileña. La capacidad de reproducción de
estos experimentos constituía uno de los mayores logros del nuevo método
científico y además, el alma del modelo de difusión de la ciencia en el siglo XVIII752.
A través de un lenguaje universal que presentaba la innovación científica como algo
útil para favorecer el desarrollo tecnológico y el bienestar común, los gabinetes se
constituyeron como importantes núcleos de la cultura ilustrada del momento.
Las experiencias científicas de Viera Clavijo, adquiridas en París en los
seminarios de los grandes demostradores de la época, y la práctica en el Gabinete
del marqués se concretaron en una de sus obras, Los ayres fixos: poema didáctico en

749

VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit, 1849, pp. 45- 46. Carta fechada el 2 de octubre de 1782.
VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit. 1927, pp. 26- 27.
751
Entendamos un público escogido, culto, pero en principio profano en la materia.
752
VEGA, Jesusa. Op. cit, pp. 157- 158.; para mayor conocimiento de estas prácticas como mecanismos
de difusión cultural: GOLINSKI, Jan. Science as Public Culture. Chemistry and Enlightenment in Britain,
1760- 1820. Cambridge University Press, 1999.
750
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seis cantos, calificada como científico-poética, escrita en 1780753. La producción
poética de Viera se enmarcaba en el movimiento reformista en materia de educación
que comenzó a fraguarse a mediados del siglo XVIII, constituyendo esta una de las
obras poéticas de naturaleza didáctica más importantes de la época, escrita con
intención de transmitir de una forma más bella (y en cierta clave de humor) las
experiencias que fundamentaban el empirismo, actitud que prevalecía en el espíritu
renovador ilustrado754.
El último de los seis cantos lo dedicó a la máquina o globo aerostático, un
invento que había causado muchísima expectación en París, de la mano de
Montgolfier y que, en atención a las palabras de Viera en sus Memorias755, fue él
mismo quien consiguió elevar un globo pequeño en Madrid en 1783 en los jardines
del palacio del marqués ante numeroso público756. Esta elevación parece que
antecedió a la elevación del gran globo en los jardines del Real Sitio de Aranjuez el 5
de junio de 1784757 (fig. 20), lo que constataría la importancia del marqués de Santa
Cruz como mecenas de la práctica científica y canalizador de las principales
novedades en nuestro país.
Desde la iniciativa inicial de conformación del gabinete, el marqués siguió
dotándolo con nuevas piezas758, empleadas en la educación de los cuatro hijos
nacidos de su segundo matrimonio con María Ana Waldstein759. Se demuestra de
nuevo, como sucedió en el gabinete del Infante Gabriel, así como el de los Condes
Duques de Benavente y Osuna, otra de las finalidades de estas colecciones de
753

El quinto canto impreso en 1781 versó sobre los gases vegetales, objeto de los estudios del célebre
físico Ingenhousz, a cuyas demostraciones acudió Viera durante su estancia en Viena con el Marqués de
Santa Cruz. En 1783 añadiría el canto sexto, sobre la máquina o globo aerostático. Viera habría mantenido
correspondencia con Cavanilles a este respecto, haciéndole partícipe el valenciano de las experiencias que
se estaban llevando a cabo en París. De igual forma, Viera habría conseguido “hacer volar en Madrid el
primer globo pequeño aerostático, desde los jardines de la casa del Sr. Marqués de Santa Cruz, a la vista
de un numeroso pueblo”. VIERA CLAVIJO, José. Memorias que con relación a su vida literaria escribió Don
José de Viera y Clavijo. Tenerife: Imprenta Orotava, 1927, p. 27; VEGA, Jesusa. Op. cit, pp. 160- 163.
754
Para ahondar más en el tema de la didascalia de la ilustración, CEBRIÁN, José. La musa del saber: la
poesía didáctica de la ilustración española. Madrid: Iberoamericana, 2004.
755
VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit. 1927, p. 27.
756
VEGA, Jesusa. Op. cit, p. 160.
757
Como ilustra el lienzo de Antonio Carnicero Mancio, Ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez,
1784, (fig. 18) conservado en el Museo del Prado de Madrid, y al que nos hemos referido anteriormente
en p. 183.
758
VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit. 1927, p. 26- 27
759
José Gabriel (1782), Juan Manuel (1783), María Ana (1787) y Pedro (1789).
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instrumental científico. Por una parte, satisfacían la propia curiosidad de sus
propietarios, quienes bien en la privacidad de sus gabinetes o frente al selecto
público que compusieron las reuniones y tertulias, llevarían a cabo las
demostraciones científicas; por otro lado, servían de ámbito de desarrollo y
experimentación para quienes constatarían las innovaciones presentadas por los
científicos, como podría ser el caso de Viera Clavijo, como lugar para la formulación
de nuevas teorías. Por último y no menos importante servirían para la instrucción
de los nobles, como constatación de la incorporación del método científico a la
formación. La tutela de los hijos del segundo matrimonio del marqués recayó en
Pedro Gutiérrez Bueno760, discípulo de Viera Clavijo en las demostraciones sobre
“aires fijos y gases” que llevó a cabo en el palacio del marqués. Gutiérrez Bueno fue
uno de los químicos españoles que alcanzó más prestigio en la última década del
siglo XVIII, llegando a ser nombrado Boticario Mayor de Su Majestad, el rey Carlos
IV en 1792761, siendo también el único español que dirigió los laboratorios oficiales
del país762, cargos que ostentaron Proust y Chavaneau763.
La vuelta de Viera Clavijo a Canarias para ocupar el arcedianato de
Fuerteventura permitió a Gutiérrez Bueno hacerse cargo del Gabinete del marqués,
760

Cáceres, 28 de Abril de 1743 - Madrid, 11 de Junio de 1822. Químico y farmacéutico, fue uno de los
primeros alumnos de los Reales Estudios de San Isidro, admitido en el Colegio de Boticarios de Madrid en
1777. En 1788 fue recibido en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona; en 1790, en la Real
Academia Médico-Práctica de la misma ciudad, así como socio de mérito de la Real Sociedad Económica
Matritense en 1795. GARCIA BELMAR, Antonio y BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón. “Pedro Gutiérrez
Bueno (1745-1822) y las relaciones entre la química y la farmacia durante el último tercio del siglo XVIII”.
Hispania: Revista española de historia, vol. 61, nº 208, 2001, pp. 539-562; sobre su obra pedagógica, de
los mismos autores: “Pedro Gutiérrez Bueno (1745-1822), los libros de texto y los nuevos públicos de la
química en el último tercio del siglo XVIII”. Dynamis: Acta hispanica ad medicinae scientiarumque
historiam illustrandam, nº 21, 2001, pp. 351-374.
761
Real Orden de 27 de julio de 1792, por la cual Carlos IV le designaba en el cargo en atención a sus
méritos y conocimientos.
762
Acerca de esta institución, VALVERDE, José Luis y TELLEZ, Mª Carmen. “El Laboratorio Químico de la
Real Botica”. Ars Pharmacéutica. Tomo XVIII, nº 1, 1977, pp. 121- 152.; ALEGRE, Mª Esther. “La Real Botica
en tiempos del Rey Carlos III: política sanitaria y farmacéutica”. Reales Sitios: Revista del Patrimonio
Nacional, nº 98, 1988, pp. 21-32; REY, Mª del Mar y ALEGRE, Mª Esther. “El Real Laboratorio Químico
(1694-1700)”. Dynamis: Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, nº 16, 1996,
pp. 261-290.
763
Louis Joseph Proust, Angers, Francia, 26 de septiembre de 1754 - 5 de julio de 1826, y François
Chavaneau, Notron, Francia, 1754- Francia, 1842, químicos de gran renombre en el desarrollo y la
enseñanza de esta disciplina durante el siglo XVIII. LOPEZ, José María et. al. (eds.), Diccionario histórico de
la ciencia moderna en España, vol. I, Barcelona, Península, 1983; PUERTO, Francisco Javier. “La huella de
Proust en el Laboratorio de química del Museo de Historia Natural”. Asclepio, nº 47, 1994, pp. 197-220
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continuando con las prácticas experimentales, tal como recogió el propio Viera en la
correspondencia remitida desde Canarias en octubre de 1788:
Mi amigo Lozano me participa como nuestro profesor Gutiérrez Bueno
había tenido unos ejercicios públicos de química, y como V.E. quiso honrar el acto
y la ciencia haciendo algunas preguntas muy acertadas sobre la materia. Es de
creer que esto no dejaría de ocasionar admiración en el concurso, pues me parece
que desde que el famoso marqués de Villena se picó para meterse en redoma, no
ha habido en Madrid otro marqués de su jerarquía que se mostrara aficionado e
inteligente en las brugerías de la Espagírica764.

En esta carta se expresaba el interés e involucración personal del marqués de
Santa Cruz por la ciencia, evidenciando su singularidad entre los grandes de la
nobleza y constituyendo un referente para la época en este aspecto. La práctica
científica era una actividad que alternaba con la educación de los hijos, cuya
formación científica estaba perfectamente enfocada y se fundamentaba en los
espacios específicos de ciencia presentes en la casa del marqués, como expresaba
Viera en sus cartas,
Es de esperar que los señoritos familiarizados tan temprano con estos
objetos instructivos, y corriendo de la biblioteca al museo, donde preside el busto
de Mr. Sigaud de la Fond, y desde allí al armario de historia natural, y al
laboratorio del mencionado don Pedro Gutiérrez, quien merece otro busto,
adquirirán jugando ideas de importancia y estimación de los sujetos que profesan
las ciencias765.

Resulta especialmente clarificadora la referencia del abate respecto a la
compartimentación de los lugares para el desarrollo de las prácticas científicas y
educativas en la casa del marqués: el laboratorio, donde se llevarían a cabo las
experiencias químicas; el denominado Museo, que interpretamos como el espacio
donde se localizaban las distintas máquinas o instrumentos de experimentación, y
que, a tenor de la denominación, debían estar dispuestas como una colección, con
posibilidad de ser mostrada y observada por aquellos que visitaran el palacio del
marqués, además de emplearlas cuando fuera necesario. La presencia del busto de
Sigaud de La Fond presidiendo este espacio evidencia el respeto y veneración hacia
quien había contribuido a afianzar el interés por la práctica experimental con la

764

VIERA CLAVIJO, José de. Op. cit. 1927, p. 57; La “brugería de la Espagírica” hace alusión a los métodos
químicos para el tratamiento y depuración de metales.
765
Íbid, pp. 45- 46. Carta fechada a 13 de marzo de 1787.
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asistencia a los seminarios parisinos y quien sería determinante en la conformación
del gabinete del marqués. El armario de historia natural y la rica biblioteca766
completarían el notable espacio dedicado a la cultura que el marqués habría creado
en su palacio madrileño767.
El gabinete continuó enriqueciéndose con nuevos instrumentos que
favorecieron nuevas posibilidades de experimentación, afianzando de manos de
Pedro Gutiérrez Bueno el conocimiento de la ciencia empírica que se consideró
fundamental en el plan formativo de sus hijos: estudien las maravillas de la física y
de la química, mayormente con el aumento de máquinas que me dice V.E. acaba de
tener su museo768.

766

De obligada mención es la ingente cantidad de libros que el marqués fue adquiriendo para su biblioteca
refrendo de su carácter e intereses. En prácticamente todas las cartas que Cavanilles envía a Viera Clavijo
hace mención a los cajones de libros remitidos a instancia del marqués y del propio abate. Muchos
volúmenes fueron enviados por iniciativa del botánico, por considerarlos de interés para ambos. Por su
parte, el Duque de Infantado y él pidieron a Viera y al marqués que les remitiesen algunas obras desde
España, fundamentalmente prensa periódica para mantenerse informados de la realidad del país. A través
de esta correspondencia se trasluce cuáles eran las innovaciones que más trascendencia conseguían, así
como las publicaciones periódicas relacionadas con la ciencia en París, como podían ser el Journal de París,
Mercurio (Mercure de France), el de Linguet, el Rozier (Observations sur la Physique, sur l´Historie naturelle
et sur les Arts, 1773- 1793) o el Grozier (Journal de Littérature).
767
Cuya ubicación aún nos es desconocida al no haber hallado referencia alguna en la correspondencia
referida y al no haber podido consultar el archivo familiar.
768
YEBES, Condesa de. Op. cit, p. 54
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5. CONCLUSIONES

Esta tesis doctoral constata la existencia en nuestro país de varias colecciones
de instrumental vinculadas a las nuevas prácticas experimentales que comenzaron
a desarrollarse en el siglo XVII y se consolidaron en el XVIII, destacando su valor en
el desarrollo del conocimiento científico y técnico, y su importancia como
herramientas educativas, de ocio y de prestigio social. El análisis realizado ha
permitido localizar y determinar la naturaleza de las colecciones que se
configuraron en el entorno cortesano del Palacio Real, tanto la promovida por Carlos
III con fines eminentemente educativos como la que fue creando el infante Gabriel
para satisfacer intereses propios. Igualmente, la investigación se ha centrado en el
esclarecimiento del coleccionismo científico a través de la reconstrucción y análisis
de tres colecciones nobiliarias de la época, las de los Condes Duques de Benavente y
Osuna, los XII Duques del Infantado y el IX Marqués de Santa Cruz junto a José de
Viera Clavijo, lo que ha permitido evidenciar que esta práctica fue más que la mera
mímesis del comportamiento de la corona o el reflejo de una simple moda.
Los escasos estudios que han abordado la existencia de este tipo de
colecciones se han centrado en aquellas asociadas a los principales centros
educativos de nuestro país, como herramientas docentes, colecciones que fueron
ampliadas a lo largo del siglo XIX, de ahí que sean las que han conservado mayor
número de piezas. Frente a esta realidad, los gabinetes de física experimental
configurados en el ámbito privado, en el interior de los palacios regios y nobiliarios,
apenas han sido tratados. Esta investigación viene a paliar la ausencia de estudios
específicos acerca de la naturaleza y dimensión de estas colecciones en el contexto
en el que surgieron, a partir de la información extraída de las distintas fuentes
documentales encontradas, compilando aquellos datos que, de forma dispersa e
inconexa, se han ido aportando en la bibliografía que ha tratado el desarrollo
científico y social en nuestro país durante el periodo Ilustrado. Debido la práctica
ausencia de vestigios materiales que representen las colecciones, nuestra
investigación ha constituido una compleja labor de reconstrucción, centrándose en
los ejemplos planteados, pretendiendo dejar abierto el camino a futuros análisis que
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aborden otras colecciones para así completar el panorama general del
coleccionismo científico existente en la segunda mitad del siglo XVIII de nuestro
país.
La investigación ha permitido poner de relevancia el inmenso valor de estas
colecciones, para lo que ha sido necesario analizar, en primer lugar, los profundos
cambios que se dieron en la sociedad y que la hicieron más permeable a las
novedades en el ámbito de la ciencia, transformando todo el panorama cultural,
económico y social, como hemos desarrollado en la contextualización. De igual
forma, los cambios que se fueron dando en la denominada filosofía natural y que
devinieron en la definición de las diferentes disciplinas científicas, tal y como se
conocen hoy día, fueron fundamentales para la concepción de los instrumentos de
física experimental.
En el análisis y reconstrucción de las colecciones del Palacio Real, que
constituyen la mayor aportación de esta investigación por ser la primera que las
aborda en profundidad, ha quedado patente el eminente carácter educativo, un
hecho que también se refleja en las colecciones nobiliarias. La introducción de las
prácticas experimentales en la formación de los infantes marcó el carácter principal
de la colección de Palacio, que no debió envidiar a las dispuestas en los centros
educativos de referencia de la época, como fueron las de la realeza inglesa o la
francesa, cuyos estudios nos han servido para establecer la trayectoria de su
formación y su relevancia. En este aspecto, ha sido esencial demostrar la intrínseca
relación que se estableció entre los instrumentos y los preceptores, maquinistas e
ingenieros, cuya labor fue determinante en la conformación y permanencia de las
colecciones así como en la difusión del conocimiento. Asimismo, junto a la
importancia otorgada a la formación, la curiosidad y la innovación fueron dos
factores de relevancia que marcaron este coleccionismo científico y que facilitaron
su introducción en el ámbito del ocio, tanto entre la realeza y la nobleza como
también entre personajes que, sin pertenecer a las clases sociales altas, estaban de
alguna forma conectadas con ellas; una incipiente burguesía que por sus contactos
sociales había entrado en el juego cortesano.
Las cualidades espectaculares de los instrumentos y de las demostraciones
realizadas con ellos evidenciaron ser un valor inestimable a la hora de adquirir estos
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objetos. Fuera del entorno educativo se preferían aquellos que más curiosidad
despertaban y mayor asombro conseguían ante sus espectadores, como la máquina
eléctrica o la neumática, con sus diversos accesorios. Así como también despertaron
gran interés todos aquellos relacionados con la óptica, como microscopios y
telescopios en sus diferentes modalidades, lentes ustorias, lupas, prismas, cámaras
oscuras o linternas mágicas, etc. que comenzaron a incorporarse a los espacios
palaciegos, donde podían ser disfrutados en privado o en las reuniones sociales.
También orientado al ocio y al desarrollo de las habilidades manuales hemos
desvelado el uso de los tornos, que ganan protagonismo, al menos entre la familia
real. El aprecio por la práctica del arte del torno constituyó una de las aficiones más
practicadas por los hijos de Carlos III, y aunque hasta la fecha no se hayan podido
identificar piezas surgidas de esta labor, debieron ser numerosas, teniendo en
cuenta los tornos adquiridos y los maestros en esta disciplina que hubo al servicio
de la casa real.
A través del análisis de las distintas colecciones regias y nobiliarias
abordadas en esta tesis hemos podido constatar que además de responder a las
mismas necesidades formativas y de entretenimiento, demostraban un claro interés
por la innovación, pues a medida que se fueron desarrollando diferentes disciplinas,
como la electricidad o el magnetismo, se fueron incluyendo en las colecciones,
ampliando el registro de conocimientos a tratar. El estudio pormenorizado de los
objetos que conformaron las colecciones nos ha permitido podido establecer lo que
constituía un gabinete de física experimental en nuestro país, fundamentalmente a
través de las dos que coexistieron en Palacio Real. Entre los objetos detallados en
los inventarios hemos podido encontrar microscopios, telescopios (de diferente
naturaleza: acromáticos, de reflexión, etc.), lentes ustorias, esferas armilares,
instrumentos matemáticos, teodolitos, máquinas eléctricas, cámaras oscuras,
relojes astronómicos o sol, barras magnéticas e imanes de diferentes tipos,
termómetros, barómetros, máquinas neumáticas, automatismos (máquinas para
copiar bustos, escribir varias cartas, que eran resultado del desarrollo mecánico, así
como maquetas de máquinas de aplicación práctica en la fabricación, la ingeniería o
la agricultura,) y los tornos. Los instrumentos de las colecciones correspondientes
al siglo XIX son mucho más numerosos y su rango de especificidad mucho mayor, de
igual forma su complejidad y espectacularidad también parecen haber aumentado,
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pudiendo encontrar automatismos de personajes o animales accionados mediante
la máquina eléctrica o el magnetismo.
Los instrumentos que van apareciendo destinados a mostrar el estudio de la
mecánica y de sus aplicaciones en el desarrollo técnico y/o tecnológico denotan el
interés imperante entre las élites ilustradas por favorecer el desarrollo industrial
del país, motor de la economía y evolución social. La configuración de un gabinete
en el Sitio Real de San Ildefonso dedicado principalmente al montaje y
funcionamiento de máquinas de aplicación técnica, dirigido por el francés Francisco
Pelletier, demostrador, ingeniero e inventor contratado para tal fin, demuestra la
inclinación que siente el infante Gabriel por el futuro desarrollo industrial, y ha
constituido una de las principales aportaciones de esta tesis doctoral.
Los intereses por el estudio de las aplicaciones de la mecánica en el desarrollo
técnico llevaron a estos coleccionistas a implantar dichas innovaciones en sus
tierras y encomiendas, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y
mejorar el bienestar social. Estos hechos se han podido concretar tanto en el caso
del infante Gabriel en los pueblos de las encomiendas del Priorato de San Juan, que
estaban bajo su cargo, como el del Marqués de Santa Cruz en las tierras de su
propiedad, quienes comprendieron que introducir nueva maquinaria que mejorara
la productividad aseguraba mayores beneficios, más empleo y un impulso
productivo y comercial que repercutiría en todos los sectores económicos, así como
en la evolución social. Este también parece haber sido uno de los motivos que
llevaron a estos personajes a interesarse por los instrumentos y sus prácticas, hecho
que se añade al de la curiosidad y al interés por la innovación en general.
La importancia otorgada al componente estético en estas piezas queda
manifiesta en su paulatina incorporación a las bibliotecas y colecciones artísticas,
un hecho que paradójicamente ha quedado patente debido a la dispersión de los
propios conjuntos científicos a lo largo del tiempo. Salvo en el caso concreto de la
colección de Palacio, donde como parte del patrimonio del monarca, eran tasadas e
inventariadas con regularidad, los inventarios consultados de las colecciones
nobiliarias (que tienen un carácter póstumo) muestran cómo en el transcurso de un
siglo aproximadamente los instrumentos fueron en su mayoría vendidos y los pocos
que se conservaban, eran repartidos por las diferentes estancias palaciegas como
objetos decorativos.
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Testimonio de esta tendencia deja Mariano Santisteban en 1875 cuando
habla del destino del instrumental de los Reales Estudios de San Isidro769,
(…) la construcción de las máquinas de fuerzas centrales que en
la actualidad se guardan en los gabinetes del Instituto de San Isidro y en
la Universidad de Salamanca, y otras de Física, Mecánica, así como
también escopetas de viento, barómetros, brújulas, imanes, sistemas
celestes, armilares, que en la actualidad se pueden ver y se conservan,
aunque ya como muebles de lujo y adorno en las bibliotecas del Senado,
en la Nacional de Madrid y en los gabinetes de algunos particulares.
Las palabras de Santisteban ponen de manifiesto una tendencia que hemos
ido comprobando en la documentación de los archivos y que explica por qué en
nuestro país las colecciones no han llegado hasta nuestros días. Los continuos
cambios sufridos en el gobierno de España durante el siglo XIX y la inestabilidad que
pudiera generarse en Palacio, repercutieron en el abandono de la colección real
durante largos periodos. Sin embargo, la pérdida del valor simbólico de estos
objetos como instrumentos del conocimiento, una vez extraídos de su ámbito de
actuación (como los gabinetes particulares o los laboratorios educativos), pareja a
la pérdida del interés por la novedad de las prácticas experimentales, que
paulatinamente fueron asumidas y normalizadas por la sociedad, parecen haber
sido los factores determinantes. Finalmente aquellos con mayor valor económico y
estético acababan sirviendo de decoración en los palacios, olvidando su procedencia
y autoría, relegando su significado como símbolos de estatus y poder para las élites
sociales. Muestra de ello se encuentra entre las colecciones del Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología o la Biblioteca Nacional, instituciones que atesoran
instrumentos científicos de valor cuya procedencia se desconoce y que han llegado
hasta nuestros días, como otros tantos, completamente descontextualizados.

769

SANTISTEBAN, Mariano. Breve historia de los gabinetes de física y química del Instituto de San Isidro
de Madrid. Madrid: Imprenta de la Viuda de Aguado e hijo, 1875, p. 10.
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ANEXO I
A.I.G, Secretaría, Leg. 756

Lista de los Tornos, Erramientas y Enseres, que el Rey N. S. ha elegido pª su
Real Servidumbre, correspondientes a la Testamentaría del Sermo. Sor. Infante
Dn. Gabriel cuya tasación se ha hecho con orden de S.M. según se espresa en el
pormenor sig.te
Prim.te 1 Banco de Torno de Nogal, con columnas, cabezales con puntas,
torno a el ayre con cinco ordenes de Roscas, surtido de sesenta y quatro
Erramientas, y el cabezal de apoyo de hierro en

20488

1 Tornillo de Mesa con movimiento horizontal y vertical, que vale

0200

1 Tornillo de Banco mediano en

080

16 Limas de varios tamaños que valen

020

1 Par de Tijeras de cortar chapa en

034

1 Par de Antellanas de Chaflanar

020

21 Barretas con su Virviqui.
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1 Birviqui770 suelto de hierro con ocho escarecedores

080

1 Birviqui tambien suelto que vale

019

1 Birviqui de madera, con treintay ocho Barrenos

080

3 Sacabocados de Azeroredondos en

029

1 Llave de Tuercas general en

060

Prensa, Llaves, Caldera, Juego de moldes con sus agregados de Pinzas,
Tenazas, Errage de su Banco, que todo vale

4900

1 Torno grande debajo relieve, y completo en

10.000

1 Torno pequeño Aguillose con dos Rosetas, y todos sus demás
agregados que vale

2300

1 Fuelle de Fragua grande en

090

1 Rueda grande con su Pie agregado al torno

300

1 Mesa Erramental con quatro cajones

200

2 Colmillos de Marfil el peso de 145 libras en

2900

770

Berbiquí, manubrio semicircular o en forma de doble codo que sirve para taladrar o hacer agujeros.
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1 Maquina de la Linea, vale

2000

1 Sierra de hierro grande para marfil, en

300

3 Sierras pequeñas, y dos serruchos en

040

1 Acha tassada en

020

1 Cajon de Roble que contiene 42 formones, y Gubias, 1, Garlopa, un cepillo,
1, Acha, 2, Martillos, 1, Mazo, 2, Esquadras, 1, Cartabon, 1, par de Tenazas,
4, Punzones, 12, Paquetes de clavos, y un tornillo de Mesa, todo en

600

3 Arquetes, uno de hierro, dos de Ballena y seis taladros en

024

2 Cuchillos que valen

004

9 Brocas para tornear

020

1 Piedra grande de Afilar con su mollejon forrado de plomo

070

2 Piedras pequeñas para sentar los filos de aceite que valen

045

1 Cajoncito con una colección de piedras de azeyte

120

42 Limas de codillo usadas que valen

042

30 Dichas también usadas, y de varios tamaños

024

8 Yd. Mas usadas en

009

3 Tarrajas771 de piezas, con ocho pares de cojinetes y diez y ocho machos,
que la grande y las dos pequeñas van sueltas

790

2 Dichos Cerrados, y semi machos en

020

2 Debolvedores agregados a las tarrajas

020

2 Tares, uno de quatro pulgadas de Boca, y el otro de dos, que valen

080

2 Pequeñas Vigornias772
024
2 Pares de Tenacillas, y Alicates en

042

10 Compases de hierro, y Latón

098

27 Erramientas agregadas al torno en

094

26 Dozenas de Limas finas de Relojeria para el marfil que valen

312

3 Martillos pequeños

012

1 Pequeña rueda de division agregada al torno

020

771

Terraja, que consiste en una herramienta formada por una barra de acero con una caja rectangular en
el medio, donde se ajustan las piezas que sirven para labrar las roscas de los tornillos.
772
Bigornia, yunque con dos puntas opuestas.
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1 Esquadra de Laton agregada al torno

024

1 Imprenta general de Laton agregada al torno

190

1 Abecedario de azero pequeño

024

2 Bustos de bronce, que costaron

2000

2 Libras de hilo de Laton

020

8 Dozenas de Sierrecitas para calar en Marfil

096

1 Banco de Nogal para Torno, con columnas y Ballestas de Madera que vale

900

1 Rueda grandes con su Pie, y Cigüeña

300

12 tarrajas de Madera con sus machos, y su Llave correspondientes

480

92 Palos de Madera de Boss (Boj?)

600

2 Tablones de Aliso, que valen

080
#32.687.

Importan todas las Partidas que se citan en esta Lista los figurados, # Treinta y dos mil
seiscientos ochenta y siete Reales de Vellon, según el presente Estado en que se hallan los
enseres dichos, y según el parecer de los que aquí firmamos. Madrid y Marzo, 2, de 1789.
Joaquin Bisuete y Urquia, Francisco Luis Godón, Celedonio Rostriaga, Simón Blé.

El documento consultado y aquí transcrito es el original que figura como “Copia de tasa de
efectos de taller remitida por Don Felipe Muñoz? De Viengol con papel de 11 de Marzo de
1789”.
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ANEXO II
A.G.P., Leg. 765, Exp. 28.

Catálogo de las Máquinas é Ynstrumentos de Física que se han encargado á
Paris de orden del Srmo. Sor. Ynfante Sebastian Gabriel, con inclusión de las
que ya había anteriormente en el Gabinete de S.A.
1831

Catálogo de las Máquinas y demás adherentes que se han pedido á Paris conforme la Noticia
de 1828.

Num. de la Nota

Mecánica
Leyes de movimiento y de equilibrio

Precio
Rvon mrz.773

1- Aparato para el choque de los cuerpos elásticos con tres esferas de marfil y
un arco de circulo graduado

282rv 12mrz

2- Aparato para igual objeto con siete esferas de marfil de igual peso para la
comunicación del movimiento

263rv 18mrz

5- Aparato para el movimiento reflexo de los cuerpos elásticos

301rv 06mrz

7- Máquina de Attwood para las leyes de la gravitación montada sobre una columna
de caoba con un péndulo de segundos, regla y pesos divididos con movimiento
de escape, y piezas para el movimiento uniforme y retardado

3200rv

14- Gran aparato de las fuerzas centrifugas colocado sobre el pedestal de
una columna con tres varritas de cobre con tres esferas de ébano, tubos
y frascos para los líquidos

241rv 06mrz

16- Aparatos de M. Laplace para la previsión de los equinocios

112rv 32mrz

22- Volatin chinesco simple

30rv 04mrz

24- Aparato para la demostración de la palanca con los pesos necesarios para

773

Los precios se expresan en reales de vellón y maravedíes. Estas segundas serán monedas con menor
valor que las primeras.
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los esperimentos

451rv 26mrz

31- pesos de resorte y de cuadrante para pesas hasta 200 libras o 100 kilogramos
graduado con la división antigua y moderna

169rv 14mrz

36- Aparato para el desenrollo del tornillo y su relación con el plano
inclinado

22rv 20mrz
Hydrostatica

44- Gran aparato de Pascal para demostrar que los líquidos comprimen en
razón de la base multiplicada por la altura con tres vasos de diferente
capacidad

941rv 06mrz

45- Aparato de M. Haldat para verificar la paradoja de Pascal

112rv 32mrz

47- Aparato para demostrar que las columnas liquidas ejercen presión
independientemente las unas de las otras

150rv 20mrz

54- Aparato para demostrar que un cuerpo sumergido en un liquido pierde
una parte de su peso igual al del volumen del liquido desalojado

112rv 32mrz

58- Balanza hydrostatica común montada sobre una columna de cobre
que se levanta arbitrariamente por un movimiento de ruedas, con una
colección de esferas de diferentes sustancias de pesos iguales; un cilindro
doble para hacer ver que un cuerpo sumergido en un liquido desaloja
una cantidad igual al peso que pierde; un cubo de cobre de una pulgada,
otro de un centímetro y dos vasos de cristal para sumergir los diferentes
cuerpos

941rv 06mrz
Neumática

73- Gran maquina neumática con dos cuerpos de bomba de cristal, valvulas
mecánicas, platina de doce pulgadas, probeta y manubrio doble, colocada
sobre una mesa

3.200rv

85- Aparato para la congelación del agua en el vacio que se compone de
una campana, una capsula de cristal y otra de laton

75rv 10mrz

86- Hemisferio de Magdeburg de cuatro pulgadas de diámetro

112rv 32mrz

92- Bomba aspirante sobre un recipiente para probar que no produce efecto
en el vacio

94rv 04mrz
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93- Aparato para la porosidad ó lluvia de mercurio

112rv 32mrz

94- Gran tubo para la caída de los cuerpos en el vacio

150rv 20mrz

100- Movimiento de relojeria para hacer ver que no se propa(ga) el sonido en
el vacio

301rv 06mrz
Compresión del Aire

105- Tubo de Mariot para hacer ver que el aire atmosférico se comprime en
razón inversa de los pesos comprimentes

75rv 10mrz

107- Gran fuente de compresión que contiene diez litros de agua con una
bomba impelente y todo lo demás que se necesita para diversos juegos

451rv 26mrz

110- Nuevo aparato de M. Oersteed para demostrar la compresibilidad del
agua

263rv 18mrz

111- Eslavon neumatico de cristal para inflamar la yesca

94rv 04mrz

128- Martillo de agua

37rv 22mrz

129- Hervidor de Franklin

1821

131- Una fuente de circulación

11rv 10mrz
188rv 08mrz

Hydraulica
112- Gran aparato para la teoría de los derrames con llaves y tubos adictivos, además el tubo
cilindrico y el cónico de Venturi

1694rv 04mrz

113- Fuente de Heron de cristal montada en cobre

338rv 28mrz

115- Fuente intermitente de cristal montada en lo mismo que la anterior

263rv 18mrz

122- Nuevo modelo de una bomba que reúne los tres efectos á saber aspirante,
de elevación é impelente, con un deposito de aire que se le ha dado el nombre
de fuelle hidráulico

1129rv 14mrz

127 – Modelo de ariete hidráulico de M. Montgolfier de cobre con un deposito
de aire para la demostración

677rv 22mrz

130- Un vaso del cual se hace salir arbitrariamente diferentes líquidos por una
abertura

67rv 26mrz
Meteorología

146- Gran higrómetro de pelo de M. Lauserre con cuadrante circular, un
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termómetro y una caja correspondiente

564rv 24mrz

150- Pluviometro de cobre

188rv 08mrz
Calórico

151- Dos espejos parabólicos cóncavos de cobre pulimentado de diez y
ocho pulgadas de diámetro puestos sobre un pie para la reflexión de
los rayos caloríficos

602rv 12mrz

152- Un solo espejo parabolico de un pie de diámetro para los experimentos
de Leslie montado sobre un pie

188rv 08mrz

153- Un cubo de cuatro pulgadas de lado que tiene cuatro superficies de
diferentes metales, montado sobre su pie

150rv 20mrz

154- Otro cubo de oja de lata con superficies de diferentes colores con su pie 56rv 16mrz
155- Termómetro diferencial de Leslie

56rv 16mrz

156- Termoscopo de Rumsford

56rv 16mrz

157- Dos cilindros de oja de lata, donde de laton, montados sobre un pie
de madera para el termoscopo

90rv 12mrz

168- Aparato para el máximum de densidad del agua con un termómetro
doble

67rv 26mrz

178- Lampara de colipida de cobre con su estuche de oja de lata que sirve
para soplar el bidrio y calentar con prontitud los líquidos

135rv 18mrz

189- Una esfera de cristal con su llave que sirve para pesar los gases

94rv 04mrz

190- Una vejiga con llave y tubo de adicción

203rv 10mrz

211- Modelo de la lámpara de seguridad de Dady de tela metálica para
entrar en las minas

75rv 10mrz

212- Lampara de gas hidrogeno perfeccionada por Gay Lussac

301rv 06mrz

228- Un globo aerostatico de cinco pies de diámetro

301rv 06mrz

242- Aparato de plomo barnizado para formar el gas hidrogeno (1821)

112rv 32mrz

Electricidad
229- Máquina eléctrica con un disco de cuarenta y ocho pulgadas de diámetro
con dos conductores

7.529rv 14mrz
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239- Un banquillo con pie de cristal

112rv 32mrz

240- Botella de Leyden

37rv 22mrz

242- Botella de tres chispas

37rv 22mrz

250- Electrómetro de cuadrante para conocer la carga de las baterías

45rv 06mrz

244- Aparato para la descomposición y análisis de la botella de Leyden

45rv 06mrz

253- Electrometro de Lanne que consiste en una botella con un tornillo para
moderar arbitrariamente la conmoción

112rv 32mrz

257- Escitador universal que sirve para la fundición de los metales y otros
esperimentos

112rv 32mrz

258- Aparato de esferas de banco para la teoría del granizo

135rv 18mrz

259- Planetario eléctrico de siete esferas de bidrio

135rv 18mrz

260- Sistema de Copérnico

75rv 10mrz

261- Árbol eléctrico con siete agujas que giran

56rv 16mrz

262- Un sol que gira cobre una punta

18rv 28mrz

263- Plano inclinado para la repulsión de las puntas

112rv 32mrz

265- Campanario eléctrico sobre una Botella de Leyden con una punta para
el efecto del para rayo

75rv 10mrz

266- Un teatro de patines en forma de pavellon montado sobre cuatro
columnas de cristal con dos figuras de sauco

112rv 32mrz

271- Piramide para demostrar los perjuicios de la interrupción de los
conductores en los para rayos

30rv 04mrz

272- Pistola de Volta de oja de lata

11rv 10mrz

275- Bateria de seis pistolas aisladas y una Botella de Leyden para dispararla 135rv 18mrz
277- Cazador y su blanco sobre un cuadrado mágico

37rv 22mrz

278- Dos caballeros para el mismo uso

22rv 20mrz

279- Mortero eléctrico para arrojar una bala

230rv 04mrz

280- Aparato para hacer pasar la electricidad de una batería a través del
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agua

112rv 32mrz

283- Aparato eléctrico para hacer ves como el rayo sale de una nube

338rv 28mrz

332- Una mariposa eléctrica

15rv 02mrz

333- El Cisne eléctrico

1821

07rv 18mrz

286- Vaso para inflamar el espíritu de vino por medio de la chispa eléctrica

15rv 02mrz

288- Aparato para derretir un hilo de hierro en el agua

112rv 32mrz

292- Aparato para hacer un retrato por medio de la chispa (eléctrica) de
una batería con su correspondiente prensa

22rv 20mrz

308- Electroforo de veinte pulgadas de diámetro

150rv 20mrz

309- Platillo de resina con un fuelle y la mezuela de polvos para las dos
electricidades

67rv 26mrz

353- Electricidad de bolsillo con su estuche (1821)

26rv 12mrz

312- Oro musivo o amalgama para frotar las almohadillas

90rv 12mrz

Electricidad luminosa y en el vacio
315- Huevo eléctrico

15rv 10mrz

316- Un globo para la aurora boreal

94rv 04mrz

360- Un matrá centellante sobre su pie (1821)

56rv 16mrz

318- Un tubo vacio de aire o tubo fosforico

22rv 20mrz

319- Un tubo centellante por discontinuidad

75rv 10mrz

321- Artilleria ó aparato de siete columnas centellantes llamado el templo
luminoso

169rv 14mrz

323- Seis cuadros centellantes en un estuche con un pié de cristal

188rv 08mrz

Galvanismo
329- Pila de Volta de 80 pares y de seis centímetros de lado

301rv 06mrz

Magnetismo
248- Piedra imán montada y armada con su portador y vaso

1.129rv 14mrz

404- Aparato del Cisne magnético que responde a diferentes preguntas (1821) 752rv 32mrz
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Optica
372- Una colección de prismas de diferentes ángulos montados en cobre,
sobre un pie con un movimiento en todos sentidos

150rv 20mrz

379- Lentes cóncavos y convexos de cuatro pulgadas de diámetro montados
en cobre sobre su pie con movimiento en todos sentidos

135rv 18mrz

380- Dos vidrios para los anillos colorados montados en cobre

75rv 10mrz

385- Ojo artificial para la aplicación de los anteojos para diferentes vistas
montado en cobre

188rv 08mrz

387- Un cono de cobre de ocho pulgadas de largo y cuatro de pase guarnecido
con un bidrio plano en donde están trazadas líneas cruzadas para medir la
distancia de la vista, montado sobre su pie

225rv 30mrz

389- Tres espejos planos cóncavos y convexos de cristal puestos sobre su pie,
que se pueden mover sobre sus ejes de 12 pulgadas de diámetro

1.505rv 30mrz

Los siguientes adherentes son conforme
a la noticia de 1821
470- Aparato para los cuerpos opacos llamado Megascopo lucernal
compuesto de tubos armados con lentes y que tiene movimiento de
engranage ó de diversas ruedas

225rv 30mrz

471- Lampara de corriente de aire para aclarar los objetos con un reverbero
Parabolico

94rv 04mrz

474- Pie para colocar los objetos opacos para ser visto por medio del
Megascopo lucernal

37rv 22mrz

477- Otro aparato que representa una procesión de fantasmas

180rv 24mrz

478- Algunos bustos de yeso pintado para ser vistos por medio del
Megascopo y algunas figuritas

75rv 10mrz

479- Medallones de yeso

90rv 12mrz

485- Aparato para imitar el ruido del trueno

112rv 32mrz

486- Otro distinto para imitar el de la lluvia y granizo

75rv 10mrz

487- Algunas cabezas transparentes para que aparezcan y desaparezcan en
la obscuridad por medio de una linterna ó lampara sorda

75rv 10mrz
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490- Cuadros pintados sobre bidrio que representan diversos objetos tales
como la cabeza de Medusa, la de Midas, y una cabeza de un muerto que mueve
las mandíbulas y los ojos

150rv 20mrz

492- Cuadros que representan la tempestad y el rayo

135rv 18mrz

493- Diferentes figuras de cartón para el baile de Brujas.

60rv 08mrz

494- Reglas de madera con candeleros para otro esperimento.

75rv 10mrz

495- Lampara sorda para manifestar y ocultar la luz de una Sala.

37rv 22mrz

496- Fantasma de cuerpo entero de un religioso en su Caja y una linterna
sorda.

188rv 08mrz

532- Un neceser completo de mineralogía según M. Hany.

903rv 18mrz

Diversos aparatos
593- Nueva lampara eléctrica de gas hidrogeno perfeccionada por M. Gay Lussac
en la cual se reproduce el gas á medida que se gasta y por la cual se puede
obtener luz á cada instante

338rv 28mrz

Además se han pedido los siguientes
que por no estar incluidos en las noticias
van sin numerar y sin el valor respectivo
Una cámara obscura
Un Barometro partatil de Bulten
Y dos termomentros de máximos y mínimos
Sin el importe de estas tres ultimas partidas
asciende el total en Reales de vellón á la cantidad de
#38.607 reales# 2 maravedies#
Según resulta de las ciento diez y ocho partidas de que se compone el pedido de maquinas
que ha tenido a bien hacer a Paris el Serenísimo Sr. Ynfante D. Sebastian Gabriel en Julio de
1831.
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Al numero de maquinas que ya quedan anotadas deben añadirse las que
anteriormente se han ido trayendo como son las siguientes:
Una Maquina eléctrica su autor Luzuriaga cuyo disco es de 42 pulgadas de diámetro; de dos
conductores; y á la que están agregados todos los demás adherentes necesarios, como
banquillos, Botellas de Leyden, batería, bolas de laton, bomba de Cristal, &a, &a.
Otra maquina eléctrica de un solo conductor, disco de 15 pulgadas de diámetro, adornada de
sus respectivos agregados, construida en Paris y montada sobre una mesa de caoba.
Otra id Neumatica del dicho Luzuriaga, montada sobre cuatro puilares de nogal, y con todos
sus útiles como Campanas, Bombas, tubos, frascos, &a.
Dos espejos para la maquina eléctrica.
Dos microscopios.
Una Camara obscura.
Un sistema de Copernico.
Tres esferas de bronce.
Otras tres de madera.
Una colección de pájaros estraños que se han de colocar en este mismo Gabinete y de los
cuales se formará por separado una Nota.

y sigue…
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Al Catálogo que antecede se halla unida una oja volante que dice así:
1º- Maquina neumática con bomba de cristal
2º- Bailarin de maroma chinesco.
3º- Juegos pírricos ó chinescos.
4º- Hemisferios de Magdeburgo.
5º- Bailarin chinesco sencillo.
6º- Cristal para linterna mágica.
7º- Phenakisticope.
8º- Dos anteojos de larga vista.
9º- Máquina astronómica.
10º- Tubo de Franklin.
11º- Aparato de laton y plomo para las vejigas de gas.
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ANEXO III
A.I.G. Secretaría, Leg. 886

Inventario de los objetos de física y conchología del Ser. mo Sor
Infante Don Sebastián.
Leyes del movimiento y de equilibrio de los cuerpos sólidos
1. Máquina de Atoird (Attwood)774 para demostrar las leyes de la gravedad montada sobre una
columna de caoba con péndulo para contar los segundos, Escape, reglas y pesos concern(tes)
p.(e) la demostración del movimiento uniforme y retardado. (Bueno)
2. Aparato para la demostración de las fuerzas centrífugas montado en un trozo de columna
con tres adiciones para las demostraciones de sólidos y líquidos con su matraz
correspondiente. (tiene roto un tubo).
3. Aparato para la demostración de las tres clases de palancas con todos sus pesos
concernientes. (Bueno)
4. Aparato para el desarrollo del tornillo haciendo la relación que guarda con el plano
inclinado. (Idem)
5. Círculo graduado de Kelogramas y libras con un resorte para servir de romanal, que
abarque hasta 400 libras. (Idem)
6. Aparato p(a) el choque de los cuerpos con dos bolas de marfil y su campanilla (Idem).
7. Aparato para la misma demostración con siete bolas de marfil. (Idem)
8. Aparato con plano de mármol negro para demostrar que los cuerpos elásticos forman el
ángulo de incidencia igual al de reflexión. (Idem).
9. Bolatin doble llamado vulgarmente chinesco. (roto)
10. Idem sencillo. (Bueno).
Hydrostatica
11. Aparato de Pascal para demostrar que los líquidos ejercen la presión en la razón de la base
multiplicada por su altura con tres vasos de capacidad desiguales. (Bueno).

774

N. del T.
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12. Aparato de Monsieur Haldat para verificar la paradoja de Pascal con sus vasos
correspondientes. (Bueno).
13. Aparato para demostrar que un cuerpo sólido o generalmente todo cuerpo sumergido en
un líquido desaloja tanto líquido como volumen tiene. (Idem)
14. Balanza hidrostática montada en una columna de latón pudiendo elevarse por un
movimiento de engrane con vasos, pesos concernientes., y además un doble cilindro para
demostrar el principio de Arquímedes. (Idem)
15. Areometro de Beaume para acidos con su campana. (Idem).
Neumática.
16. Gran máquina Neumatica de dos cuerpos de bomba en cilindros de cristal, bálbulas
mecánicas, probeta doble manubrio y mesa concerniente. (Bueno).
17. Máquina neumática chica de dos cuerpos de bomba, probeta, tubos de bronce, balbulas
mecánicas, doble manubrio, platina de 9 pulgadas y mesa concerniente. (desmontada)
18. Máquina neumática de Rostriaga con tubos de bronce y balbulas sencillas. (Inservible)
19. Aparato de Leslie (¿?) para la congelación de agua en el vacío. (Bueno)
20. Dos emisferios de Magdebourg
21. Aparato pata la porosidad llamado Llúvia de Mercurio. (Idem)
22. Aparato para demostrar la ascención del agua en el vacio. (Bueno)
23. Tubo para la caida de los graves (Idem)
24. Campanilla con su resorte para demostrar como se pierde el sonido en el vacío. (Idem)
25. Tres martillos de agua (Uno está roto).
26. Bomba aspirante pata probar que no tiene efecto en el bacío. Tiene además su recipiente.
(Bueno)
27. Tres campanas para usos de las máquinas neumáticas. (Idem)
28. Pluvímetro de latón con su graduador. (Idem)
Comprensión del aire.
29. Tubo de Mariot para la ley de las presiones atmosféricas. (Idem)
30. Gran fuente de compresión con su bomba impelente y diferentes surtidosres. (Idem)
31. Pequeña fuente de compresión con su bomba y demás. (Se está componiendo)
32. Dos eslabones neumáticos para demostrar el desprendimiento del calórico por la
compresión. (Bueno)
33. Nuevo aparato de Mr. Oerited (¿?) para manifestar la compresibilidad del agua. (Idem).
344

Hydrodinámica.
34. Gran aparato para la teoría de los derrames con llaves, y orificios abiertos en paredes
delgadas, tubos cilíndrico y cólico de Venturi. (Bueno)
35. Fuente de Heron montada en cobre con bombas de cristal (Idem)
36. Fuente intermitente de crsital montada en cobre. (Idem)
37. Modelo de una bomba que reune los tres efectos aspirantes, elevatorio, comprimente.
(idem)
38. Modelo de Ariete hydráulico de Montgolfier (idem)
39. Cafetera mágica para hacer salir pro un mismo orificio diferentes líquidos. (Idem)
Meteorología
40. Barómetro de Gay-Lusac con su correspondiente termómetro pudiendo cerrarse para los
viajes. (idem)
41. Dos barometros de esfera con sus termómetros y además dos nivelitos para poderlos poner
verticalmente. (Idem)
42. Termómetro en cristal. (Idem)
43. Termómetro en cristal más pequeña (idem)
44. Higrómetro de Sausurre (idem)
49. Pequeño termómetro de Breguet. (Idem)
46. Termómetro diferencial de Leslie (idem)
Calórico
47. dos grandes espejos parabólicos para la radiación calórico (Idem)
48. Un espejo más pequeño para los esperimentos de Leslie sobre el calorico. (Idem)
49. Un cubo de 4 pulgadas de lado y sus caras de diferentes metales pulimentadas para la
radiación. (Idem)
50. Otro W (¿?) de hoja de lata con diferentes colores. (Idem)
(no hay 51)
52. Termoscopo de Rumford (Roto).
53. Lampara Colipila para esmaltar y usos del soplete (Bueno)
54. Cuba neumato-química para trasvasar los gases toda de cristal montada en cobre. (Idem)
55. Balón de cristal para pesar los gases (ídem)
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56. Aparato para la formación del agua. (ídem)
57. Lampara de seguridad de Davi (Idem)
Electricidad
58. Gran máquina eléctrica de dos conductores, con disco de cristal de 48 pulgadas de
diámetro.
59. Otra ídem más pequeña de 12 pulgadas y un solo conductor, y mesa concerniente
60. Taburete sostenido por cuatro pilares de cristal para colocar encima un sillón
61. otro ídem más pequeño para ponerse de pie sobre el
62. Batería eléctrica compuesta de cuatro grandes botellas
63. Botella para la electricidad llamada comúnmente botella de Leyden
64. Gran botella Leyden
65. Botella de Yngenhous, o electricidad de bolsillo
66. Aparato para el análisis de los Botellas de Leyden
67. Brocal eléctrico
68. Cuadro mágico (¿?) o cuadro de Leyden
69. Aparato para la conducción de la electricidad al través de los líquidos
70. Batería de seis pistones eléctricos llamados comúnmente de volta y Botella para hacer
detonar cualquiera
71. Escitador universal
72. Otro ídem mas pequeño con mango de cristal
73. Otro id. más pequeño
74. Mariposa eléctrica
75. Araña eléctrica sobre una botella de Leyden
76. Dos combatientes eléctricos pata el cuadro mágico
77. Un mortero eléctrico con bola de médula de sauco
78. un cazador y su blanco para el cuadro mágico
79. Tres cadenas de alambre dorado para la conducción de la electricidad
80. Una caja con amalgama u oro musivo
81. Dos platillos con su pie para usos eléctricos
82. Matraz luminoso para demostrar la Aurora Boreal
83. Templo luminico
84. Teatro de patines (¿?)
85. Una caja de diferentes figurillas de medula de sauco (Compuesta)
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86. Una pirámide para probar los daños que causa la electricidad interrumpida en los
pararrayos (compuesto)
87. Un campanario para la demostración del pararayos
88. Tres campanillas colocadas sobre una botella de Leyden llamado comúnmente repique
eléctrico.
89. Tres campanillas sin botella
90. Sistema que puesto en movimiento por la electricidad manifiesta el sistema del mundo de
Copérnico. (Compuesto)
91. Aparato con bolas de médula de sauco llamado comunmente Teoría del Granizo
92. Cuatro pistoletes de volta de hoja de lata
93. Un estuche con azufre y minio para las dos electricidades
94. Arbol electrico con siete agujas que dan vueltas
95. Un matraz para manifestar la conducción de la electricidad, llamada comúnmente Matraz
luminoso
96. Sistema de movimiento de rotación montado en cristal
97. 6 botellas de Leyden pequeñitas para usos de la máquina electrica chica
98. Una Prensa para la fusión del oro
99. Retrato de Franklin, primer inventor de la electricidad
100. Antiguo cuadro mágico ovalado de Rostriaga (mediano)
101. pequeño vaso para inflamar el espíritu del vino
102. electrómetro para conocer la cantidad de electricidad
103. Otro id. con semicirculo de marfil y bola de sauco
104. Grande electroforo para acumular la electricidad
105. una piel de gato para los electroforos
106. seis cristales con diferentes dibujos, guarnecidos su pie y bolas con su caja
correspondiente, 107. llamado comunmente cristales centelleantes.
108. una bola grande de latón para atraer la electricidad
109. plano inclinado para la repulsión de las puntas
110. Botella de Leyden para la comunicación repentina
111. Otra id pata los mismos usos más pequeña
112. Varillas metálicas para la conducción de la electricidad (una está rota)
Magnetismo
113. Gran piedra de iman montada al aire y sostenida por dos columnas de nogal con su
correspondiente pie.
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114. Brújula para el levantamiento de planos topográficos con anteojo y trípode
115. Brújula para la navegación con su caja
116. Un juguete magnético representado por una sirena
Galvanismo
117. Pila de volta compuesta de 60 placas llamadas pares (¿?) Zinc y cobre montada en tres
columnas de cristal.
Optica
118. Tres espejos planos cóncavos, y convexo de doce pulgadas de diámetro, montados cada
uno de por si en madera
119. Ojo artificiales para la aplicación de las lentes a toda clase de vistas
120. Cono rayado para medir la extensión de la visión
121. Microscopio solar con su caja
122. Microscopio acromático de Mr. Vincent con su caja
123. Megascopo
124. Seis medallones de Yeso y un Niño (¿?) para uso del megascopo
125. Camara clara o cámara lucida, llamada comúnmente Prisma de Wolaston
126. Camara oscura con una lente convexa para colocarla en una ventana
127. Otra id para los mismos usos
128. Camara oscura para el dibujo de paisages y retratos con su trípode y cubierta
concerniente
129. Camara id mas pequeña para los mismos usos
130. Microscopio simple o lente convexa o convepce (¿?) sin montar
131. Gran anteojo de Dollond pudiendo servir de telescopio con tres tubos adicionales para las
observaciones de Noche
132. Otro id para largas distancias
133. Otro id para objetos propinos
134. Uno pequeño con su caja
135. Camara obscura según el Abate Nollet
136. Anillo coloreado de Newton
137. Primas para la descomposición de los rayos solares
138. Prisma para la refracción de los acidos
139. Lente cóncava montada en cobre
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140. Idem convexa montada del mismo modo
141. Espejo metálico
142. Optica del espejo inclinado llamada comúnmente óptica vertical con doce cuadros
143. Optica sin espejo, llamada horizontal
144. Cuatro ópticas pequeñitas para servir de recreo
145. Attenakisticop (¿?) o juguete de visión
Fantasmagorías
146. Aparato de fantasmagoria montado sobre su carro
147. Máscaras transparentes con su linterna para manifestar su aparición y desaparición
148. Bandas de vidrio para uso de las linternas mágicas
149. Cuadro de movimiento
Mineralogía
150. Estuche compuesto de todas las piezas que cita Mr. Haivé en sus tratados de Mineralogía
con vasos retractivos medios de ensayo al soplete y demás.
Instrumentos de matemáticas
151. Estuche de matemáticas compuesto de cuatro compases uno de ellos de escuadra, brújula
y atril para dibujar
152. Nivel de ayre
153. Regulador universal
154. Pequeño teodolito con sus niveles de aire
155. trípode para todos los ynstrumentos
Diversos aparatos
156. Un pedimetro o medidor de pasos
157. Un abanico mágico
158. Juegos piricos
159. lampara de gay-lusac
160. lampara de mus de platina
161. lampara Eolypila montada en su carrito para demostrar la tensión del vapor.
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162. Aparato para el desprendimiento del gas hydrogeno.
163. Idem mas pequeñito y de diferentes formas.
164. Despertador de nueva invención, pudiendo aplicarse a todos los relojes.
165. 5 retortas de vidrio para el desprendimiento de gases.
166. Una fuente grande de circulación (Está descompuesta).
167. Otra id. más pequeña (está descompuesta).
168. Aparato para imitar la lluvia.
169. Aparato para probar las sensaciones humanas.
170. Hervidores de Franklin.
171. Botella de Leyden de Rostriaga.
172. Botella para neutralizar el fluido eléctrico.
173. Tres tubos llamados Bastones eléctricos.
174. Tres juguetes uno representado por un Turco ¿?, otro por un Volatinero y otro por un
taller de Carpintero (Está descompuesto).
175. Cuatro campanas pequeñas para trasvasar los gases,
176. Una gran plancha de fierro para los experimentos del calorico radiante.
177. Dos mesas de caoba.
178. Tres lamparas para diferentes usos.
179. Lampara grande colocada en el medio de la pieza.
180. Una mesa de tres hojas para los experimentos.
Notas.
La palabra Bueno adoptada en este Ynventario equivale a decir que todas las partes
constitutivas de cada máquina se hallan en el mas perfecto estado de servicio.
16* Esta máquina está desmontada por mí y vuelta a montar para componerla, pues que no se
podía hacer el vacío.
17* Esta máquina está desmontada por orden de mi augusto amo, mandando montarla en
tubos de cristal como la anterior.
191* 192* 193* 129* Estos instrumentos existen en poder de S. A. habiendo mandado a pedirlos
por diferentes cartas particulares.
58* Además del Disco que tiene actualmente colocado esta máquina, existe otro con las mismas
dimensiones empaquetado y guardado en un depósito que tiene la Biblioteca.
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181. Existe además una pequeña colección de conchas colectada una parte por mí, mandada
traer de Francia el resto, y regalada por D. Juan Mieg algunos ejemplares; Esta colección
necesita completarse para poder de este modo abrazar este ramo de la Historia Natural.
182. Una máquina eléctrica de Rostriaga sin disco por haberse roto, y la tarima guardada en
la casa del Maquinista de S. A. y el resto en el depósito de la Biblioteca de S. A.
183. Tres esferas celeste, terrestre y armilar. (En buen estado)
184. Una esfera de nueva invención para la resolución de los problemas de Astronomía. (Idem)
Como encargado del Gabinete de Física de S.A.R. el Ser(mo) e(por) Ynfante Don Sebastián
Borbón y Braganza.
Madrid 27 de Julio de 1835. José Arias.

Los instrumentos añadidos al final son los que se incorporaron a la colección después de
haber hecho el inventario, pues éste se llevó a cabo cuando José Arias entró al servicio del
Infante. Aprovecharían esta misma relación para ser entregada por la Secretaría de Cámara
a la persona encargada de llevarlo ante el Juez del secuestro de bienes efectuado al Infante.
Así se hace constar al final del documento.
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ANEXO IV
A.G.P. Leg. 765, Exp. 5

Ynventario de las máquinas y enseres esistentes, hoy día de la fecha, en el Real
Gabinete de Física de S.M.

Mecánica Estática
Número de máquina

Tasación

1º

Cono doble para las propiedades del centro de gravedad

10

2º

Cilindro que sube sobre un plano inclinado

10

3º

Bailarines chinescos, sencillo y doble

100

4º

Modelo de la torre de Bolonia

12

5º

Varios aparatitos de equilibrio

30

6º

Aparato para la teoría de la palanca

16

7º

Yd. Para la teoría de la balanza

18

8º

Romana pequeña de hierro y latón

40

9º

Balanzas pequeñas con caja de cristal y sus pesas francesas comunes
y decimales

400

10

Balanzas grandes con sus pesas, sobe una mesa de nogal de tres cajones

1.600

11

Modelo de la balanza de Roberval

40

12

Balanzas grandes de Regnier con muelle y cuadrante vertical

2.000

13

Dos balanzas pequeñas con muelle

60

14

Balanzas chinescas de marfil con estuches

20

15

Balanzas pequeñas sin pie con una cubeta de cristal, en su caja de madera

100

16

Aparato para el equilibrio de la garrucha

50

17

Yd. Para la teoría de la garrucha, de laton

600

18

Modelo de garruchas compuestas o polipastos

19

Cinco modelos del torno, y sus varias modificaciones

1.000

20

Aparato del plano inclinado

120

21

Yd. Para la teoría de la rosca

14
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22

Dos modelos de la rosca de Arquímedes, el uno de cristal y el otro
de madera

150

23

Modelo pequeño de una rosca sin fin

20

24

Modelo de la rosca micrométrica

100

25

Aparato para demostrar los efectos de la cuña

300

26

Yd. Para la resistencia de las cuerdas

20

27

Pequeño aparato compuesto de tres palancas

28

Yd. Otro de dos palancas

50

29

Aparato para la teoría de las ruedas dentadas

20

30

Aparato para la teoría de las cigüeñas ó manubrios

30

31

Modelo de la rueda de Mr. De la Garosse

10

32

Yd. De una romana compuesta, de madera

40

33

Balanza de Sanctorius con sus pesas

1.500

34

Modelo de la balanza diferencial de Waite

23

35

Ocho modelos de cabrias

800

36

Tres id. de gruas ó ingenios con ruedas

300

37

Tres id. de martinetes ó mazas

250

38

Pedometro de latón en forma de relox

100

39

Dos dinamómetros de laton, de Regnier, en sus cajas

600

40

Modelo de telegrafo francés

300

41

Yd. De una escalera de incendios

300

42

Dos maquinas movidas por la arena

400

Dinámica
43

Aparato para la teoría del movimiento compuesto

80

44

Aparato para el movimiento compuesto con mesa de Villar

200

45

Yd. Otro pequeño con papel y lápiz

20

46

Aparato de Mariotte para el choque de los cuerpos, en forma de obelisco
de madera fina y sus bolas de marfil

4.000

47

Aparato con siete bolas para la comunicación del movimiento

50

48

Yd. Cpm dos bolas para probar la fuerza de inercia

300

49

Aparato para la ley del movimiento reflejado

300
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50

Máquina grande de Atwood para demostrar las leyes del movimiento
acelerado

10.000

51

Maquina de id. pequeña para lo mismo

52

Aparato para demostrar las leyes del movimiento acelerado sobre el
plano inclinado

30

Tubo grande de cristal con llave para el descenso de los graves en el
vacio

300

54

Martillo filosófico o de agua, de cristal

40

55

Aparato para el movimiento parabolico de los solidos

60

56

Aparato para el movimiento curvilíneo de los solidos por un arco, su
cuerda y la cicloide

60

Maquina para demostrar que todas las cuerdas de un circulo se corren
en el mismo tiempo por un móvil

40

Maquina de Nollet para la teoría de las fuerzas centrales, con su mesa y
aparatos correspondientes

1.100

Maquina para la teoría de los torbellinos de Descartes, con el globo de
Bulfinger y su mesa

600

60

Modelo de la bomba de Verat

60

61

Modelo de la bomba de Hesse o suetor rotatilis, en su caja de boj

50

62

Modelo de ventilador de Desaguliers de hoja de lata

40

63

Aparato del péndulo compuesto

200

64

Tribometro de Desaguilliers (Desaguliers)

65

Id. otro de una maquina de Atwood

2.000

66

Aparato para probar que no hay refracción en los solidos sin oblicuidad
de incidencia

30

Prensa para compresión del agua

250

53

57
58
59

67

Hidrostatica
68

Gravimetro de Nicolson de hoja de lata

106

69

Id. de Guiton- Morveau, de cristal

50

70

Areomettro de Fahrenheit, de cristal

71

Varios areómetros de cristal para espíritus, ácidos, vino, jarave, eter, &.

200

72

Aparato para hacer ver la perdida de peso de un cuerpo en el aire

60

73

Aparato para la demostración de las leyes del equilibrio entre líquidos
355

y solidos

120

74

Dos balanzas hidrostáticas con sus agregados

4.000

75

Nivel grande de agua, con su pie

200

76

Areometro con bomba

220

77

Varios aparatos para la aparente mudanza del agua en vino; ara vinos

130

78

Sifon ó tubo encorvado para el equilibro de los líquidos heterogéneos

20

79

Varios aparatos para los tubos capilares

20

80

Cuatro aparatos hidrostáticos con tubos de comunicación

400

81

Fuelle hidrostático en figura de silla

160

82

Aparato hidrostático de los vasos de Pascal

600

83

Dos aparatos hidrostáticos para la presión de los líquidos en forma
de balanza

700

Aparato hidrostático para hacer ver la presión de los líquidos de abajo
arriba

30

84

Hidraulica ó hidrodinamica
85

Aparato con dos péndulos para la resistencia de los medios

100

86

Molinete doble para el mismo fin

40

87

Modela de la maquina hidráulica de Segner, de hoja de lata pintada
de verde

24

88

Modelo de una rueda movida por la arena

60

89

Aparato hidráulico para demostrar la detención del agua en sus
conductos

70

Modelo de la bomba hidráulica de Milan inventada por el Cavallero
Lita

2.000

91

Dos modelos de prensa hidráulica

6.000

92

Aparato hidráulico para el chorro parabolico de los líquidos

800

93

Maquina de hoja de lata con surtidor de agua

20

94

Gran tubo de cristal con surtidor inferior

60

95

Tubo pequeño de cristal con dos agujeros inferior y lateral

30

96

Tubo de hoja de lata, con otros dos tubos, para el flujo de los líquidos

20

90

Neumatica, gases, aire,
356

y acustica
97

Maquina neumática de Nollet, con estribo

300

98

Id. moderna de Smeaton con dos bombas, y su mesa

2.000

99

Id. grande con dos bombas, forma holandesa. Id. con dos manubrios
y su mesa

8.000

100

Surtido de recipientes, de todas clases para las maquinas neumáticas

100

101

Maquina para comprimir el aire, con una sola bomba

200

102

Emisferios grandes de Magdeburgo

400

103

Recipientes para rebentar una vegiga en el vacio

46

104

Vaso de cristal para cortar una manzana

105

Id. para fijar la mano; ventosa seca

40

106

Globo para pesar el aire

150

107

Frasco de cristal con agugero lateral para demostrar la presión del
aire

20

108

Rueda de laton y recipiente con agugero lateral

60

109

Tubo grande de Mariotte para la ley de la compresión del aire

30

110

Tubo con precipiente para la ascensión de los líquidos en el vacio

40

111

Toda clase de barómetros, parte incompletso; entre ellos los principales
son uno de cuadrante, otro con pie de laton y otro de Gay- Lussac

4.955

112

Recipiente con barómetro de sifon

60

113

Lampara común para hacer ver la presión del aire

10

114

Frasco con embudo para la impenetrabilidad del aire

10

115

Fuente pequeña de compresión, de cristal

20

116

Tres fuentes grandes de compresión con dos bombas; dos de cobre
pintado, y la otra de laton

2.300

117

Modelos de los principales sistemas de bombas

6.000

118

Sifon doble de cristal

119

Sifon de Reiselius

120

Sifon son surtidor

121

Dos diabetes ó vasos de tantalo, de cristal

60

122

Fuente grande de Heron de laton y cristal

200

123

Dos fuentes de Heron de cristal (rotas)

20

124

Fuente intermitente de hoja de lata y cristal

80

60

357

125

Tubo grande de cristal con fuente en el vacio

120

126

Sifon interrumpido con surtidor

200

127

Fuente de Kircher con pájaro y culebra, de hoja de lata

100

128

Aparato de hoja de lata para hacer ver la dilatación de una vegiga
en el vacio

30

129

Aparato para levantar un peso mediante dos vegigas

40

130

Tubo grande de cristal para demostrar la porosidad de los cuerpos
en el vacio, y la luvia de mercurio

100

131

Tubo con embolo para los diablillos de Descartes. Anemoscopio

120

132

Aparato de cristal para demostrar la presencia del aire en los líquidos

20

133

Frasco con tubo vertical para la dilatación del aire

20

134

Tonel que contiene y echa los líquidos diferentes

40

135

Jarro de hoja de lata pintada que echa dos líquidos diferentes

60

136

Embudo y regadera mágicos de hoja de lata pintada

30

137

Armonica metálica

120

138

Armonica digital de Franklin

200

139

Oreja artificial de marfil

280

140

Bocina grande de hoja de lata

100

141

Aparato para los experimentos de las laminas vibrantes de Chladny

40

142

Sonometro con 4 cuerdas, y sus pesas

120

143

Dos movimientos de relogeria con campanilla: Id. campanilla sencilla
con su recipiente

1.200

144

Aparato grande de hoja de lata para producir gas hidrogeno

400

145

Dos frascos grandes de cristal para el mismo objeto

60

146

Tres lamparas filosóficas con electróforos para producir é inflamar
gas hidrogeno

1.400

Varios aparatos de laton para fuegos artificiales de gas hidrógeno,
principalmente tres con soles

800

148

Tres vegigas con llaves de laton

80

149

Eudiometro de Volta, sin tubo graduados

150

Id. de Gay- Lussac

600

151

Gasometro de cobre y cristal

200

152

Dos recipientes con llaves para gases

120

147

358

Calorico, agua, &, &.
153

Dos espejos grandes de laton para los experimentos del calorico radiante

400

154

Olla de Papino de laton

300

155

Olla de Papino de cristal

50

156

Otra de laton con su armazón de hierro y pie de madera

320

157

Eolipila grande de cobre con surtidor

40

158

Carrito de laton con eolipila para hacer ver el retroceso de las armas
de las armas de fuego

300

159

Tres eolipilas con lamparas de esmaltar

500

160

Fuente de hoja de lata para la dilatación del aire

30

161

Pirometro de Muchenbroeck con cuadrante horizontal

162

Id. antiguo del mismo con cuadrante vertical

900

163

Pirometro Brongniant

300

164

Id. de Vergwood de laton en su caja

40

165

Termoscopios de Rumford y de Leslie con un vaso cubico de hoja
de lata

90

166

Termometro de Drebel

20

167

Termometro de Amontons de aire

20

168

Id. de Fahrenheit

40

169

Id. de Reaumur

60

170

Id. con mercurio sobre plancha de laton

300

171

Calorimetro de Lavoisier de laton

2.000

172

Id. de Rumford de cobre

100

173

Modelo de bomba de vapor de Nollet

1.000

174

Cuatro eslabones neumáticos, el uno de cristal

300

175

Aparato de Leslie para la congelación del agua en el vacio

20

176

Algunas lamparas de Quinquet, una con espejo parabolico para el
de la Fantasmagoria

300

177

Higrometro de Saussure, con su termómetro en su caja

300

178

Dos higrómetros alemanes con su cuerda de tripa

80

Electricidad

359

179

Maquina eléctrica grande con disco de 49 pulgadas francesas, un
conductor y su mesa de nogal

10.000

Maquina eléctrica mediana con disco de 34 pulgadas, dos conductores
y su mesa de nogal

4.000

Id. pequeña con disco de 23 pulgadas, dos conductores y su mesa de
nogal

1.400

182

Id. con cilindro de cristal

400

183

Id. de Nairne para la electricidad vitrea y resinosa

600

184

Id. de globo pequeña

300

185

Id. de tafetán (incompleta)

80

186

Electricidad de faltriquera con su estuche

30

187

Un disco de cristal en su cajon

300

188

Varios banquillos eléctricos ó isolatorios

130

189

Dos conductores pequeños aislados, con sus pies; el uno de madera y
el otro de laton

100

190

Dos excitadores eléctricos

140

191

Otro id. con dos mangos

80

192

Juego de campanas ó repique eléctrico con pararrayo

100

193

Dos aparatos para la danza eléctrica con sus figuras

210

194

Planetario eléctrico con bolas de cristal

200

195

Id. con bolas de laton, llamado de Copérnico

100

196

Varias ruedas eléctricas de laton

40

197

Arbol eléctrico con 7 ruedecitas de laton

200

198

Fuentes eléctricas de hoja de lata y laton

50

200

Plano inclinado eléctrico para hacer subir un mobil con forma de S

40

201

Columpio eléctrico

30

202

Cisnes eléctricos de esmalte

6

203

Frascos ó botellas de Leyden de todos tamaños

100

204

Tres baterías eléctricas con sus banquillos

900

205

Aparato para el análisis de la botella de Leiden

100

206

Frasco de Leiden de seguridad de Cavallo

40

207

Botella de Leiden con fajas exteriores

14

208

Frasco eléctrico que engaña

12

180
181
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209

Dos cuadros mágicos

50

210

Juego de campanas ó repique eléctrico…

211

con botella de Leyden

70

212

Repique eléctrico con botella de Leyden y cinco campanillas

60

213

Otro id. incompleto

40

214

Araña eléctrica de Franklin

10

215

Asador eléctrico

30

216

Dos prensas eléctricas para las fusiones

70

217

Dos excitadores universales

280

218

Aparato para hacer pasar la chispa electrica a traves del agua

100

219

Piramide que se derriba por medio de la chispa electrica

20

220

Torrecillas para hacer ver la utilidad de los pararrayos

40

221

Casa y torres de hoja de lata para el mismo efecto

40

222

Dos morteritos eléctricos de madera que arrojan bolitas de Sauco

20

223

Aparato del hombre herido por el rayo

20

224

Pie de madera para electrizar un huevo

10

225

Un cuadro para imitar los rayos

10

226

Globo, recipiente, y otros aparatos para la electricidad en el vacio

110

227

Aparato de la mariposa eléctrica, ó varilla de laton con su estrella
al fin

4

228

Tubo grande con su llave para la electricidad en el vacio

30

229

Cristales con varias pinturas que chispean con su pie y cajon

60

230

Tres tubos que chispean

50

231

Artilleria eléctrica con tubos que chispean

200

232

Dos matraces que chispean

30

233

Plano de vidrio que chispea con el nombre Antonio

10

234

Cuchara de laton para inflamar el espíritu del vino

15

235

Cañon grande de Volta de laton sobre su pie

240

236

Cañon pequeño de Volta de hoja de lata sobre sus curreñas, y con su
artillero

10

237

Varias pistolas de Volta sobre hoja de lata y cristal

150

238

Bateria con seis pistolas de Volta, y su botella

110

239

Militares para inflamar las pistolas de Volta

46
361

240

Pistola de Volta en forma de fusil

20

241

Pistola de Volta en forma de barquilla, que se unde por medio de
la chispa eléctrica

20

242

Dos electrómetros de Henley

30

243

Electrometro de Cavallo

25

244

Id. de Saussure

30

245

Id. de Lane

140

246

Id. de Coulomb

80

247

Balanza eléctrica de Coulomb

300

248

Tres electróforos

1.000

249

Dos condensadores de Volta, el uno de mármol y el otro de tafetán
varnizado

400

250

Dos fuelles con minio y azufre para los electróforos

40

251

Colector de Volta con planos verticales aislados (incompleto)

80

252

Isolatorio eléctrico de madera

12

253

Mesita de laton para varios esperimentos

40

254

Surtido de alambres de comunicación, de laton, con sus bolas

100

255

Surtido de varillas, mangos y tubos de cristal y vidrio

80

256

Recreacion de la tabla pitagorica electrica

180

257

Id. de las preguntas eléctricas

90

258

Espejo pequeño electrico con varias recreaciones

300

259

Recreacion con las tres cajas para monedas

50

260

Id. con la caja de discos

40

261

Templo eléctrico Bohnemberger

80

262

Dos pilas galvánicas verticales con doscos de cobre y zinc

1.200

263

Aparato galvanico de Wolaston con cinco vasos y discos correspondientes

400

264

Discos de cobre y cinco con mangos de cristal para los experimentos
galvánicos

40

265

Tubo para la descomposición del agua por la pila galvánica

60

266

Columna Zambonica aislada que da chispas

200

267

Tres aparatos galvánicos de Zamboni con movimiento perpetuo

1.500

362

Magnetismo
268

Dos imanes naturales montados y armados, el uno de mucho lujo con
campana de cristal, y su corona encima

4.000

269

Iman grande artificial en forma de herradura

300

270

Iman artificial pequeño bajo la otra forma

60

X

El imán de la mesa magnética pasa al quarto de S. M.

271

Dos imanes formados de varias barras

272

Cuatro barras magnéticas en dos cajas

273

de pino

100

274

Dos brújulas marinas con sus cajas

2.000

275

Id. pequeña para colgar

200

276

Dos agujas sueltas sobre sus pies

12

277

Agujas de inclinación con pie de laton

30

278

Tres mesas magnéticas grandes de madera fina, con varias recreaciones

279

Una mesa magnética pequeña y portátil

2.000

280

Recreacion magnética del pintor ingenioso

60

281

Cisne ó pez ingenioso y mecánico- magnético

500

282

Recreacion mágica de las flores

20

283

Id. de los tres alfileteros mágicos

30

284

Id. de los cuatro números mágicos con el anteojo

60

285

Reloj mágico recreación

40

286

Recreacion mágica de los naipes con espejo y anteojo de reflexión

30

1.000

Optica

287

Heliostato de Sgravesande perfeccionado por Mr. Charles

2.400

288

Disco de laton con agujeros sobre su pie

40

289

Transparente ó telón grande preparado con cera, para los experimentos
de las Fantasmagoria, &.

465

290

Dos transparentes pequeños con sus pies de madera, para varios
esperimentos de óptica

291

Varios anamorfosis ópticos

100

363

292

Dos espejos planos con pue de laton dorado

900

293

Dos espejos angulares con una pieza de fortificación

50

294

Templo catóptrico con figuras

160

295

Anteojo incomprensible catóptrico

45

296

Polemoscopio común

20

297

Caja triangular catóptrico para los efectos del Kalaydoscopio

400

298

Caja catóptrica con espejo inclinado, ó caja de bolas ascendentes

100

299

Cajita con jaula y pájaro para la reflexión parcial

50

300

Dos espejos cóncavos de cristal, grandes, el uno con pie y el otro
con marco
Pasaron al cuarto de S.M. de orden superior.

900

301

Un espejo pequeño concavo por un lado y plano por el otro

100

302

Dos espejos convexos, redondo y rectangular, con marcos

200

303

Un espejo multiplicante

50

304

Espejo metálico cilindrico con sus figuras anamorfoticas

305

Id. piramidal

306

Id. conico

307

Dos lentes aisladas

100

308

Otras dos lentes, la una concava, la otra convexa, con sus pies de laton

120

309

Otra id. con su pie de madera

50

310

Caja de caoba con un prisma y varias lentes montadas en madera

500

X

X

320
en caja de pino

El prisma, con su pie de ebano, pasó a Vista- alegre de orden de S.M.

311

Lente ustoria grande y doble con su pie de madera

2.000

312

Tres prismas grandes montados en laton y madera con sus pies

1.500

313

Dos tablillas con 7 agujeros para la separación de los colores del
espectro solar

40

314

Cono de cristal para el arco iris

70

315

Maquina con dos garruchas para imprimir un movimiento de rotación
á varios círculos de cartón pintado

30

316

Aparato para la teoría del ojo

150

317

Anteojo poliédrico con sus pinturas anamorfoticas

200

318

Id. sencillo, forma de anteojo, de boj

60

319

Dos telescopios gregoriandos de laton, grandes, en sus mesas color de
caoba
364

320

Otro id. de laton con pie de madera fina

5.000

321

Otro id. pequeño de madera y laton

322

Modelo del anteojo de Kepler en cartón y madera

40

323

Anteojo terrestre de cartón, de larga vista, pequeño

30

324

Anteojo de pasage (incompleto)

3.500

325

Microscopio grande universal compuesto, solar y lucernal en su caja
de caoba

300

326

Microscopio compuesto, hechura francesa

1.000

327

Id. solar, ingles, en su caja de caoba

300

328

Maquina de cortar madera para uso del microscopio

600

329

Camara oscura en forma de pirámide,

330

para dibujar

200

331

Camara oscura ordinaria

120

332

Dos ópticas grandes con lentes, y una porción de vistas

700

333

Dos id. pequeñas

200

334

Linterna mágica grande de hoja de lata con cristales pintados

335

Otra id. grande de hoja de lata pintada, y tubo cuadrado (incompleto)

336

Dos linternas mágicas pequeñas para las Fantasmagorias con cristales

600

pintados

300

Aparato grande de Fantasmagoria sobre su carro, lamapara, espejo
parabolico, cristales pintados, y objetos para el megascopio lucernal

4.000

338

Maquina para el trueno y granizo

300

339

Fantasma de monja con lamapara sorda

340

Aparato para el baile de las brujas

200

341

Dos meniscos de cristal para hacer una lente

40

337

Astronomia y matemáticas
342
X
343
344

Cinco esferas ó globos, armilar, terrestre, celeste y de sistema; y otro
de cobre pintado para explicar la precisión de los equinocios

1.000

Dos pasaron al cuarto de S. M.
Loxocosmo ó maquina para explicar las principales posiciones de la
tierra respecto del sol

2.000

Máquina para explicar los eclipses

120
365

345

Disco de laton que representa el sol

100

346

Reloj solar de laton con su brújula

400

347

Otro id. anular

150

348

Reloj solar de laton

300

349

Otro id. con su brújula

120

350

Cuadrante astronomico de laton, con su caja de nogal

5.000

351

Teodolito ingles con su pie y caja de pino

1.500

352

Anetojo micrometrico de Rochon, con su pie

600

353

Un grafómetro de medio circulo

200

354

Id. con circulo entero

150

355

Aparato de madera para trazar la elipse

80

356

Dos pantógrafos de ebano

1.000

357

Caja grande de caoba con una colección de figuras de madera para
la cristalografía

2.000

358

Id. con los cinco cuerpos regulares

359

Goniometro común en su estuche

600

360

Compas fino con regla, en su caja

600

361

Compas grande de á varas, de madera, en su caja de pino

200

362

Metro de laton, en su caja

600

363

Toesa de hierro, en su caja

1.000

364

Maquina aritmética de Sehott

85

Física recreativa
365

Aparato de diversión para hacer crecer las flores

120

366

Id. con un mágico

300

367

Id. con un pájaro

100

368

Id. con un escribiente invisible

60

369

Id. del árbol mágico

80

370

Id. del templo del oráculo

150

371

Id. del pozo mágico

100

372

Id. de la transformación

50

373

Mesa mecánica con varios aparatos de diversión

2.000
366

374

Recreación del molino mágico

40

375

Id. con las bolas que mandan de color

70

376

Id. la del reloj mágico

65

377

Id. otros juegos de poca consideración

300

378

Varios aparatos para juegos de manos

100

379

Mesita con varias tablillas

120

380

Mesas de madera para juegos de manos

300

381

Figura natural de mujer que habla

700

382

Cabeza del Dios Baco, en su pedestal

100

383

Araña eléctrica grande de madera para encender varias velas á
un tiempo

30

384

Reloj solar eléctrico

40

385

Tres aparatos de diversión con dados y metales

200

386

Iluminacion eléctrica

80

387

Aparatos de diversión con monedas, dados, letras, &.

200

388

Caja eléctrica para monedas

30

389

Aparato de diversión con caja y discos

60

390

Anteojo eléctrico con planetas

50

391

Espejo eléctrico grande muchas recreaciones

500

392

Recreacion con monedas

70

393

Id. con el reloj

65

394

Id. con naipes

30

395

Castillo eléctrico

100

396

Recreaciones con oráculo, preguntas y planetas

120

397

Recreacion del pueblo destruido por el rayo

40

398

Id. la del cazador

30

399

Anteojo eléctrico

10

400

Recreacion de los círculos mágicos

30

401

Id. del cazador magnético

20

402

Id. del oráculo con 12 preguntas

100

403

Id. de los 7 cuadrantes

200

404

Id. de los enigmas

30
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405

Cuadrante magnético vertical para las mesas magnéticas

120

406

Catorce cuadros pintados para sombras chinescas, con marcos de pino

1.000

407

Espejo grande con marco de caoba y naipe

300

408

Doce cuadros para fuegos pírricos

800

409

Dos transparentes grandes para sombras

300

410

Los retratos de S.S. M.M. con marcos de caoba

200

411

Bola de marfil hecha y calada á torno

500

412

Libros del gabinete

10.000

Armarios, mesas, &.
Ochenta y cuatro pies de armarios de pino, pintados de color de caoba, de
dos cuerpos, en el bajo puertas macizas, y en el alto puertas vidrieras con
cerraduras y fallebas.
Un tablero grande pintado de negro, para las explicaciones en la catedra.
Tres armarios de pino, chapeados de nogal, con puertas vidrieras y redes
para colocar los libros.
Cuatro pequeños mostradores, y 4 estantes puestos encima, con sus
puertas, redes y tafetanes verdes en unos y otros. El todo pintado de color
de nogal.
Dos gradillas con tablas para colocar encima de los estantes anteriores.
Cinco mesas grandes de pino dadas de color de caoba, y otras dos
pequeñas de id. y del mismo color.
Tres armarios de pino con puertas macizas, pintados de color de caoba.
Dos cuerpos altos de dos armarios, unidos sobre un pie, con puertas
macizas, fallebas, y cerraduras, pintadas de color porcelana.
Una mesa con cajon, imitava á caoba, que sirve de pie al espejo eléctrico.
Otra mesa de cajon, chapada de nogal, con destino á escribir.
Pie de madera fina con su mesita que sube y baja.
Una pequeña anaquelería pintada de color de porcelana.
Tres escaleras y dos gradillas.
Algunos frascos, botes y tuvos; tenaja, recogedor y regadera; cazuelas,
cubos, y algunas sillas de Vitoria.
Un armario sin pintar, para la portería. Cinco braseros, con sus cajas, &.
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Taller del maquinista
Torno grande universal cuyas principales piezas son las siguientes: un
banco con sus columnas de nogal; torno al aire y de puntas, con su flecha
y rueda de plomo, Lunetas de hierro y de madera.
Piezas para tornear la elipse, el excéntrico y la epicicloide.
Soporte de hierro y laton con buriles y rosca micrométrica.
Un cajon grande de pino lleno de todas las herramientas necesarias para
tornear.
Torno pequeño de relojero, de hierro.
Un banco de nogal con dos tornillos grande y pequeño.
Una piedra de amolar en su cajon.
Una piedra grande y fina de afilar en su caja de nogal.
Un candelero de hierro y laton para trabajar por la noche.
Una caja de nogal con dos hermosas terrajas de cofinete y sus machos.
Otras dos terrajas comunes y pequeñas.
Tres yunques, grande, mediano y pequeño, con sus pies.
Tijera pequeña para cortar hoja de lata.
Una caja grande con las herramientas mas necesarias á un maquinista,
como limas, tornillos, sierras, clavos, vilbequines, mechas, barrenas,
buriles, garruchas, martillos, tenazas, &, &.
_______________________________________________________________
Madrid 7 de Enero de 1839
Fin

Nota
Después de finalizado este inventario, se han colocado en el gabinete de
física recreativa, los efectos que se espresan á continuación, y han
pertenecido á la Biblioteca numismatica.
Cuatro comodas de caoba, con sus puertas en la delantera, varias
separaciones y chicos, que han servido para colocar minerales; son sus
adornos de madera, tallados y dorados.
Cuatro segundos cuerpos, colocados encima de dichas comodas, con sus
puertas, cristales y adornos.
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Otra comodita que forma un pedestal con sus puertas y encima un
segundo cuerpo, con su puerta de cristales: el todo de caoba, con adornos
de madera tallados y dorados.
Dos floreros en sus jarrones; el todo hecho de conchas, con sus fanales de
cristal, y pies de Nogal.
Un pequeño cuadro de maderas embutidas, y en su centro una escultura
de coral que figura una Concepcion, con todo el adorno de conchas.
Dos mesitas de nogal.
Madrid 12 de Enero de 1839
Juan Mieg
Intervenido
Francisco Carlos de Cáceres
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