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Reseña. En este caso, es una descripción y un análisis de un libro, expresando noticias críticas 
sobre él, y no siempre va firmado, en otras ocasiones la signatura son iniciales sin identificar 
como es la reseña sobre el Diccionario de Química de Cadet, artículo que aparece en la página 72 
a la 81 de la revista Variedades de Ciencias, Literatura y Artes de 1804. Madrid 
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Anuncio. Es un artículo en el que se da a conocer un hecho, producto, aviso o mención de una 
información, y así de forma general podemos clasificarlos en: 
 
 -  bibliográfico:  descripción, relación, o catálogo de uno o varios libros 
  
 -  necrológico: anuncio de fallecimiento 
  
 -  convocatoria:  aviso con que se convoca 
  
 -  nombramiento: hacer público la mención particular de una persona o cosa 
  
 -  comunicado: dar a conocer un hecho por escrito 
  
 -  suscripción: hacer público cómo se debe abonar para recibir libros o productos 
  
 -  disposiciones legales: dar a conocer la legislación pública 
  
 -  venta de ...: libros o productos 
 
 
Adjuntamos a continuación un anuncio bibliográfico que aparece en la revista Mercurio de 

España en 1824 en la página 362 al lado de otros varios.
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 Continuando con los campos del Tercer Registro correspondientes al Análisis de  
Contenidos y con el fin de incorporar nuevos detalles y matices a la información proporcionada 
en los artículos, hemos introducido además en este apartado los siguientes campos: 
 
 

- Información complementaría. Noticia  reseñable accesoria 
- Información elaborada para. En ella se hace referencia a la Institución a la que se                

      presentó el trabajo o para la que se ha realizado la    
      investigación. 

- Procedencia original del artículo. Se indica en caso de no ser original y si lo 
                                                         menciona la  revista en la que se publicó el 
                                                        artículo presentaremos la siguiente información: 

- Nombre de la revista 
   - Tomo  
   - Año de publicación  
   - Ciudad de edición 
   - Institución que edita dicha revista 

 
Proseguimos este bloque con un nuevo campo en el que estudiamos el contenido temático del 
artículo y lo clasificamos en: 
 
Palabras claves. Son palabras normalizadas que nos permitirán conocer la diversidad de los 
temas que son noticias, a la vez que poseer una clasificación temática, cuyos descriptores nos 
faciliten la realización de un posterior Thesaurus. 
 
 Y para finalizar este Registro hemos incluido un nuevo campo por el que describiremos – 
atendiendo en todo lo posible la objetividad de la clasificación –el contenido científico en los 
siguientes Campos: 
  
 - Procedimiento Científico 
 - Procedimiento Industrial 

- Resultados de experiencias 
- Propiedades Físicas y Químicas 

 
 Como respuesta al contenido de este último campo, y teniendo en cuenta sí la notificación 
del tema del que habla el artículo ha descrito dichos campos, hemos utilizado un código de 
comunicación lingüística mediante el que poder aclarar dicha información. De esta forma los 
presentaremos, según corresponda con los siguientes epígrafes: 
 
 - explicación detallada. Si está desarrollado el campo aludido 

- explicación sucinta. Si está incompleto o poco desarrollado 
- nota breve. Si su contenido está detallado con vaguedad  
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7. ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE LAS PUBLICACIONES 
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7.1. ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS EN FUNCIÓN DE LOS 
AÑOS DE  PUBLICACIÓN 

 
 
 
 

El estudio sobre el contenido de los artículos escritos en las publicaciones periódicas desde 
el inicio de siglo hasta la mitad del mismo, subrayan como fue su evolución, así como la acogida 
que esta parte de las revistas científicas tuvo en la sociedad española. Este análisis nos parece 
interesante  además porqué  es en este lapso de tiempo cuando se dio un paso decisivo para la 
difusión de la Ciencia y de la Técnica. a través de las publicaciones periódicas. 
  
 Analizaremos este proceso esbozando una visión global del periodo basada en los 
artículos, los años de publicaciones, y los distintos temas que abarcan, divididos para su estudio 
en las mismas fases de tiempo en las que ya estudiamos las revistas. 
 
 Si representamos el número de artículos en función de los años de publicación, nos 
encontramos ante la siguiente gráfica  
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DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS SEGÚN AÑOS DE PUBLICACIÓN 
SOLAPADO CON NÚMERO DE ARTÍCULOS POR AÑOS 
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 Como observamos se trata de una gráfica discontinua, con cimas que van siendo más 
compactas hacia final del periodo estudiado, coincidiendo los huecos con tramos de nefastos 
avatares sociopolíticos en los que se evidencia la difícil situación que atravesaba la sociedad en 
esta España de la primera mitad del XIX 
 
 Comienza el siglo con una  profusión de artículos concernientes tanto a la Ciencia como a 
la Técnica Química. En esta fase en la que hemos recogido 76 artículos, se observa un desarrollo 
compacto y un considerable aumento de artículos hacia el final de la misma, que de haber 
proseguido una evolución similar se habría favorecido que el país tuviera el impulso cultural 
necesario para acoger las innovaciones tecnológicas. Pero sin embargo no ocurrió así, ni tan 
siquiera persistió una mínima línea de publicaciones, ya que el desastre de Trafalgar, el principio 
del fin del comercio con América, los factores desencadenantes de la Guerra de la Independencia, 
la propia guerra y la vuelta de Fernando VII, provocaron a la vez que una profunda depresión 
económica, como ya hemos comentado anteriormente, la anulación de casi toda la actividad de las 
publicaciones científicas, y en consecuencia en esta fase sólo hemos podido recoger 16 artículos. 
 
 Al analizar la fase siguiente nos encontramos que ante la evidente oposición de un sector 
importante de la sociedad,  preocupado por la crisis tanto social como económica por la que 
atraviesa el país hasta llegar al llamado Trienio Liberal, el Régimen absolutista recién instaurado,  
va cediendo y se pone de manifiesto una repercusión favorable en la publicación de revistas de 
esta índole, y así recogemos en esta 3ª, fase 58 artículos de información científica relativos a la 
Química y a su técnica. Pero una vez más, en estos años se observa que las circunstancias 
políticas y económicas son paralelas a la cantidad de revistas científicas, y de este modo en la 4ª 
fase, en la que se vuelve al absolutismo con las repercusiones  económicas debidas tanto a la crisis 
europea como a la pérdida de las colonias americanas, hicieron  que fuera sin duda  un periodo 
que debió ser bastante nefasto y duro, todo lo cual ocasiona que tan sólo se hayan recogido 11 
artículos de interés referidos a la Ciencia y a la Técnica Química. 
      
 A partir de 1829 vemos el inicio de una fase de acusada evolución positiva de la economía,  
a la vez que de transformaciones sociales, al introducirse en España es estos años importantes 
innovaciones tecnológicas. En consecuencia empieza a aparecer un público ávido de información 
sobre dichas innovaciones y sobre los últimos avances científicos, así que hemos podido recoger 
en esta etapa 105 artículos. 
 

Sin embargo la influencia de la crisis social que desencadena la primera guerra carlista, 
hace que se perciba un retraimiento en cuanto al número de artículos  publicados, haciéndose 
notar más, si tenemos en cuenta el reflejo de la crisis económica ocasionado por la gran crisis 
internacional del 45, más los cambios políticos debidos a la mayoría de Isabel II. Pero a pesar de 
todo hay ya pruebas del asentamiento de las revistas científicas como muestra la publicación de 
268 artículos en esta fase, poniendo en evidencia el interés mostrado por la sociedad en 
informarse de estas noticias. 
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7.2. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS POR 
SECTORES 

 
 
 
 
  Finalizado este estudio de la evolución cronológica, pasamos ahora al análisis del 
contenido de los mismos que alcanza diversos y variados sectores que hemos clasificado para su 
análisis según las siguientes palabras claves que consignamos aquí, por el simple Orden 
alfabético: 
 

- Alimentación 
- Análisis. 
- Barnices 
- Betún 
- Biografías 
- Blanqueo 
- Cosmética 
- Corcho 
- Curtidos 
- Daguerrotipo 
- Destilación de alcoholes 
- Esmaltes 
- Galvanismo, electrólisis 
- Iluminación. 
- Industria. 
- Jabón 
- Libros. 
- Meteoritos 
- Obtenciones. 
- Papel 
- Perfumes 
- Pólvora 
- Porcelana 
- Propiedades 
- Química.  (teorías y disertaciones) 
- Quitamanchas 
- Telas 
- Tintas 
- Tintes. 
- Toxicología 
- Vidrio 
- Vinos y licores 
- Yeso, calizas 

 
 

Al clasificar los artículos estudiados según el sector al que pertenecen en el periodo 
correspondiente a cada fase, nos encontramos con la siguiente distribución: 

 
 



 186

SECTOR 1ª fase 
1801-1807 

2ª fase 
1807 - 1817  

3ª fase 
1817 – 1823 

4ª fase 
1823 - 1829 

5ª fase 
1829 – 1837 

6ª fase 
1837 – 1850 

       
Alimentación 1  3  2 9 
Análisis 9  6  1 15 
Barnices, betún 1 4 1  4 14 
Corcho     1  
Biografía      6 
Blanqueo 1    5 3 
Cosmética  10   2 25 
Curtidos 2    1 2 
Daguerrotipo      6 
Destil. Alcohol     1 4 
Electrólisis 2     3 
Esmaltes     1  
Galvanismo 7     2 
Iluminación   6 3 2 9 
Industria 1  3 2 3 8 
Jabón  1   5 14 
Libros 6  3 3 3 7 
Meteoritos 4      
Obtenciones 10  9 1 24 35 
Papel 1    2 7 
Perfumes  1 1  4 24 
Pólvora 1  1   1 
Porcelana 1     2 
Propiedades 19 1 11 1 12 25 
Química 4  10 2 5 23 
Quitamanchas 1    1 1 
Telas 1 1   6 4 
Tintas 1    3 6 
Tintes 2  1  16 4 
Toxicología   1 2  3 
Vidrio     1 1 
Vinos, licores 1  2   3 
Yeso, calizas 3     2 

Total artículos 76 16 58 11 105 268 

 
 

Este análisis de la distribución de los 534 artículos por sectores, nos permite poner de 
manifiesto cuáles eran los temas en los que estaba interesada la sociedad española del XIX. 
Dichos temas son afines en todas  o en casi todas las revistas y obviamente tienen un componente 
común, en estos momentos llamaríamos  “semioculto”, es decir, aparece sólo como una ciencia 
auxiliar o como una eficaz herramienta de técnica, que a lo largo del periodo que estudiamos irá 
emergiendo hasta ser considerada como Ciencia y Técnica Química autónoma. Es a partir de estos 
momentos cuando se comprende  la importancia de esta rama de la Ciencia en la Industrialización 
del país, así como el papel que representará en las nuevas Tecnologías y su repercusión 
económica, aunque esto ocurrirá, dadas las peculiaridades socioeconómicas de este País nuestro, 
mucho más tarde y con un gran retraso con relación a los países del norte de Europa.   
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7.3. ANÁLISIS DE MATERIAS DE ARTÍCULOS SEGÚN AÑOS 
 DE ESTUDIO 
 
 
 
 
Si nos fijamos en los temas, podemos extraer una primera idea:   la del valor relativo que 

se le daba a cada uno de estos campos en las publicaciones, y esto corresponde de algún modo a 
un reflejo de la importancia y el interés que mostraba la sociedad española por estar informados 
de dichos temas. Al mismo tiempo, en este análisis nos parece interesante señalar los siguientes 
datos, veámoslos: 

 
Resalta en primer lugar una notable escasez de artículos de todos los sectores 

correspondientes a los años 1807 – 1817 y 1823 – 1829, en los que se refleja la nefasta situación 
que atraviesa el país, recordemos: una guerra y un intento de  retorno al régimen feudal, excepto 
el débil resurgimiento liberal durante el Trienio Constitucional. 

  
En la cuarta fase se observa un gran declive que nos refleja un país casi en ruinas, pero sin 

embargo hay que resaltar un hecho significativo, debía existir un núcleo en esta sociedad, sin duda 
minoritario, que influido por las ideas liberales mantuvo el crisol que permitió, trabajosamente en 
años posteriores – fase 5ª y 6ª -  una transformación económica y social, que sin alcanzar 
resultados relevantes y estando muy por debajo de los niveles de otras naciones europeas, sí que 
les permitió iniciar esta “andadura” dejando definitivamente atrás el Antiguo Régimen. 

 
Si hacemos el análisis ahora por sectores, observamos como los artículos de alimentación 

van incrementándose hasta llegar a la 6ª fase donde se percibe un aumento extraordinario, y lo 
mismo ocurre con los artículos sobre análisis químicos efectuados y también con las noticias 
relativas a los barnices. 

 
 Sin embargo el corcho nos aparece como un sector de interés limitado. De hecho hay muy 

pocas manufacturas que se dediquen a la fabricación de tapones y derivados, pero es significativo 
que aparezcan artículos en los inicios de las manufacturas catalanas de Gerona, que consiguieron 
un gran auge en los primeros años de la década siguiente. 
 
 Los artículos del siguiente sector: las biografías de los científicos sólo aparecen hacia el 
final del periodo puesto que es en estos años cuando son conocidas sus teorías e investigaciones 
por las que adquirieron un merecido renombre. 
 
 Veamos ahora el blanqueo de los tejidos, que no presenta mucho interés hasta la 
introducción de los telares mecánicos correspondiente a la quinta fase, donde es notorio su 
incremento. Luego la información se minimiza, tal vez como consecuencia del mayor interés por 
la información de los tintes o mucho más por las informaciones sobre el  jabón. 
 
 Pasemos a otro sector, perfumes y cosmética en general, en él es sobresaliente el número 
de artículos que se observan desde las primeras décadas, y su significativo incremento hacia el 
final del periodo estudiado. 
 
 En cuanto al tratamiento y cuidado de pieles, curtido, es un sector que hoy 
consideraríamos bastante inmovilista o poco activo. Otro tanto  ocurre  con el sector de vinos y 
licores, en el que todavía no es apreciable la producción y técnicas de elaboración de la gran 
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cantidad de viñedos que se plantaron a partir de las primeras décadas del siglo. En cuanto al sector 
de la pólvora,  observamos algo semejante, no se activa su información hasta el descubrimiento 
de la nitrocelulosa, en Basilea al final de la década de los cuarenta. 
 
 Desde que aparece la técnica del galvanismo, se observa ya su información. Del mismo 
modo, hacia el final del periodo que tratamos, ocurre  con la información del daguerrotipo, o con 
las nuevas técnicas de destilación de alcoholes, y mucho más intenso es el interés que se 
manifiesta con el sector de la iluminación 
 
 Los artículos escritos sobre jabón, papel, telas y sus tratamientos van incrementándose a 
medida que llegamos a la mitad del siglo de una manera significativa. En cambio la información 
referente al vidrio, al igual que la referida  a la toxicología es poco relevante incluso en el final 
del periodo 
   
 Observamos también como los artículos sobre análisis, reseña de libros o publicación de 
anuncios bibliográficos se mantiene durante todo el periodo, a excepción de las dos fases 
depresivas donde no se advierten publicaciones. 
  
 A lo largo de estos años hay que apreciar la información que versa sobre artículos de 
Industria, aumenta considerablemente en este periodo. No cabe duda que la información sobre 
esta área sería un factor beneficioso para el incipiente desarrollo industrial del país. 
 
 En cuanto a los artículos que se escriben sobre Química tanto de teoría como de 
descriptiva, propiedades físicas, químicas, u obtenciones y tratamientos posteriores, son notorios y 
significativas desde un principio y se observa desde luego claramente un acusado incremento. Es 
destacable el gran número de artículos sobre noticias de Química descriptiva, obtenciones y 
propiedades que aparecen a principio de siglo, lo cual denota todavía la influencia de las ideas 
Ilustradas, y el grado de desarrollo que presentaban algunos sectores preindustrializados sobre 
todo en Cataluña. 
 

Así mismo son de señalar los artículos sobre cosmética que aparecen en plena guerra de la 
Independencia en una revista editada en Palma de Mallorca por la Real Sociedad de Amigos del 
País. No podemos precisar un argumento para ello, la única orientación de importancia, creemos,  
la constituye la incidencia de la cultura francesa en general sobre la intelectualidad española y 
sobre todo, quizás sea la gran influencia que tuvo ese espíritu francés, en todo lo que atuendo se 
refiere, sobre la sociedad española. 
 

 A lo largo de todo el periodo el análisis del número de artículos de cada uno de los 
sectores nos ha permitido señalar los momentos donde se han producido un fuerte crecimiento, y 
de este modo observamos que se ha manifestado un cambio significativo en los siguientes 
sectores: Alimentación, Barnices, Cosmética, Iluminación, Industria, Jabón, Perfumes, Tintas, y 
en Química descriptiva, análisis y obtenciones. Estos datos nos reflejan pues una sociedad 
interesada y preocupada ante la información de dichos temas. 
 
 Efectuado este análisis por sectores, volvemos a nuestra afirmación inicial de que nos 
encontramos ante un elemento común a todos ellos, como es indudablemente la Química, ahora 
bien, Química que no se conocía como un saber propio, sólo se utilizaban sus conocimientos en 
otros saberes, en otras ramas de la ciencia, de forma tal que se consideraba a la química como una 
ciencia auxiliar de la medicina o de la farmacia. Sin embargo a medida que se va comprendiendo 
la base científica de los procesos y de los procedimientos, se va separando de ese servilismo y eso 
hace que se estudie en base a sus propios intereses. El resultado de esta autonomía, no sólo 
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benefició a la Química teórica sino que además favoreció con sus frutos el desarrollo tanto de la 
industria como de su aplicación en otras ramas de la ciencia, así se crearon nuevos productos, 
aparecieron  métodos nuevos que ayudaban a conseguir mejores obtenciones, se desarrollaron 
procesos que hacían mejorar las propiedades de otros y su puesta en marcha, etc. Todo ello no 
cabe duda que ayudó a transformar en parte la vida de la España del siglo XIX.  
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7.4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS POR 
BLOQUES EN FUNCIÓN DE LOS AÑOS DE ESTUDIO 
 
 
 
 
Al objeto de precisar la importancia que va adquiriendo la Química, y cómo y desde qué 

sectores “ayudaba” al desarrollo social, así como que va apareciendo ya como una rama autónoma 
del resto de las ciencias, hemos agrupado los sectores antes analizados en  
5 bloques. El criterio que hemos empleado en su agrupación ha sido por similitud bien de todo lo 
referido a Química como Ciencia, o por su aplicación bien por oficios análogos con una cierta 
actividad fabril, bien oficios referidos a otras actividades diversas, o bien sectores que prestan a la 
sociedad una cierta mejora en su calidad de vida, y por último, otros. Según esta clasificación 
integramos los artículos en: 
 
  BLOQUE   A 
        

Análisis  
Destilación alcoholes 
Electrólisis 
Galvanismo 
Información sobre industria 
Libros 
Obtenciones 
Propiedades de elementos y compuestos. 
Teoría de Química 

 

BLOQUE   B  
 
Barnices 
Betún 
Blanqueo 
Curtidos. 
Daguerrotipo  
Esmaltes 
Papel 
Quitamanchas 
Telas, tratamientos. 
Tintas. 
Tintes 

 

BLOQUE   C 
 

Caliza 
Corcho 
Iluminación 
Pólvora. 
Porcelana. 
Vidrio. 
Yeso 
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BLOQUE     D  
 
Alimentación. 
Cosmética 
Jabón 
Perfumes 
Toxicología 
Vinos y licores 

 
VARIOS.  Llamaremos  BLOQUE  E   para su clasificación en las tablas. 

 
Biografías 
Meteoritos 

 
 
 

Si construimos  ahora una tabla de doble entrada para las fases del periodo que estudiamos 
y los bloques que acabamos de definir, obtenemos el siguiente resultado: 
 
 
 

FASE 
 

Número de 
artículos 

Bloque  A Bloque  B Bloque  C Bloque  D Bloque  E 

1º (1801-1807) 
 

79 58 7 4 2 4 

2ª (1807-1817) 
 

16 1 5  10  

3ª (1817-1823) 
 

58 42 2 7 7  

4ª(1823- 1829) 
 

11 6  3 2  

5ª(1829- 1837) 
 

105 48 38 3 14  

6ª(1837- 1850) 
 

268 124 46 15 77 6 

 
 

534 276 98 32 112 10 

 
 
 En primer lugar tenemos que señalar que existe naturalmente un cierto grado de 
solapamiento entre los diferentes bloques. De hecho a veces hay varios sectores relacionados entre 
sí, pero nos ha parecido que esta forma de clasificación nos permitiría una mejor imagen  del 
desarrollo de la difusión de la Química y de su Técnica a través de las revistas científicas en la 
sociedad española. 
 
 En dicha tabla observamos el importante número de artículos que versan sobre la Química, 
en cuanto a teorías, prácticas o industria. Estos artículos del bloque A suponen más del doble que 
el resto de los otros bloques, lo cual denota la importancia que estaba adquiriendo la Química 
como ciencia autónoma y el interés por conocer los últimos avances rápidamente, aunque esta 
claro que no de una forma tan científica y rigurosa, como la que proporcionaban los libros  
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específicos. Por otra parte se advierte el interés por informar de todo lo que se presenta a las 
Academias de Ciencias, o a otras Sociedades Científicas, o tal vez por difundir estos avances, o 
ambas cosas a la vez. Esa transmisión que se produce con la difusión rápida de la ciencia  a través 
de las revistas científicas, logró que se conocieran rápidamente los avances de la ciencia, de la 
técnica y sus errores, tanto entre diversas naciones como en distintos puntos de un mismo país. En 
conclusión podemos decir que en el transcurso de esta primera mitad del siglo se revela  la 
Química como una ciencia positiva, como una ciencia de vanguardia aunque en España, como ya 
hemos explicado anteriormente, ocurrió  de una forma tenue, pero ahí radica la importancia que 
debemos dar al número de artículos que de esta índole se publican durante toda la primera mitad 
del XIX. 
 
 Si nos fijamos en el resto de los bloques, sobresale entre todos ellos el bloque D y en él el 
importante aumento del número de artículos sobre todo en la última fase, nos aparece como lo 
más significativo. Si reflexionamos sobre lo que supone este aumento de los sectores que forman 
este bloque, podemos deducir que la sociedad ha experimentado una evolución en cuanto a su 
nivel de vida, se preocupa por su alimentación, como elaborarla con técnicas nuevas, su 
conservación, sus propiedades, etc. por ejemplo, el café ha hecho su aparición y también la mejora 
en la  elaboración de aceite y supone mayor rendimiento, todo esto es indudable tema de interés 
tanto para las familias adineradas como para las que viven en situaciones precarias puesto que es 
un alimento básico en la dieta y relativamente fácil de conseguir ya que es un país productor del 
mismo. 
 
 Por otro lado han aparecido nuevas técnicas de elaboración del jabón, se ha abaratado su 
coste y comienza a ser un producto necesario en la mayoría de las familias, aunque en gran parte 
su elaboración es casera excepto una incipiente industrialización en Cataluña. 
 
 En estas décadas de la primera mitad de siglo tanto las mujeres como los hombres, estaban 
preocupados por su aspecto exterior, ya que en esta época de  Romanticismo  se estaba muy atento 
a la moda de París. Se utilizaban ungüentos, pomadas y aceites para el cabello, se imponía la 
higiene de los dientes con pastas dentífricas o simplemente frotarlos con diferentes carbones 
vegetales. Así mismo los jabones de tocador o con perfume, los aceites perfumados con múltiples 
fragancias, las cremas para la cara, maquillajes, carmines, tintes para el pelo, pastas depilatorias, 
aguas aromáticas perfumes, etc. .. se habían incorporado a la higiene y al  aseo personal1. Pero 
como no todos podían costearse estos productos, debía ser bastante normal su elaboración casera, 
por eso estaban muy interesados en la información de cómo llevarlo a cabo. Quizás esta 
preocupación por su apariencia, sea en realidad una preocupación por “aparentar”, y de esta forma 
ocultar las desigualdades que indudablemente existían en esta sociedad decimonónica. Tal como 
dice Stanley “ En realidad, el régimen isabelino, quizás más que en el siglo XVIII señaló el 
momento estelar del afrancesamiento en España. Las ideas políticas y económicas francesas 
fueron acompañadas por una imitación intensa de la cultura y las modas de ese país, así como por 
un desdén snobista entre los españoles de clase alta por los estilos, costumbres y aún por la 
apariencia física de sus conciudadanos”2 
 
 El interés que aparece en estos años por la cosmética - dado el gran número de artículos 
que se escriben – es un hecho significativo que se ha repetido varias veces hasta nuestros días. En 
efecto, hoy lo interpretamos admitiendo que sí bien es cierto que los productos de cosmética no 
son baratos y podemos considerarlos superfluos, nadie pone en duda que, sin embargo, son de 

                                                           
1 FRANCO de ESPËS, C. (1994) p. 38-44 
 
2 STANLEY, G. (1986) p. 137 
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menor coste que otras prendas de vestir y de mucho menor coste que los objetos de joyería, con lo 
cuál, el cambiar de maquillaje, barra de labios, etc. supone cambiar de imagen por mucho menos 
dinero, y como en cualquier época histórica de crisis lo que se pretende es un cierto 
“ocultamiento” de la realidad, enmascarándolo con un “recargamiento” externo, es decir con un 
exceso de ornamento, como sostienen algunos teóricos de la Historia del Arte sobre el Barroco y 
las “épocas barrocas” de cualquier estilo 
 
 El siguiente bloque en importancia apreciamos que es el  bloque B, que esta compuesto 
por una serie de sectores más o menos afines: papeles, telas y cueros y sus distintos tratamientos: 
tintes, blanqueo, impermeabilizaciones, etc. ... Son precisamente los sectores que se lanzaron 
desde unas manufacturas, con una producción más o menos próspera desde el final de los años 30, 
los que incorporaron los adelantos técnicos de la época – máquina de vapor, telares mecánicos, 
etc.. -  y que supusieron las primeras áreas desarrolladas del proceso industrializador en España, 
son estos mismos sectores los que  comenzaron una transformación larga, lenta y compleja al 
introducir y utilizar nuevas mejoras tecnológicas y  nuevas formas de energía, produciendo un 
cambio radical en la estructura y en el modo de producción que fue el inicio de la revolución 
industrial en el País y de los que estos sectores constituyen la vanguardia del progreso. Es en esta 
vanguardia donde comienza a percibirse la importancia de los conocimientos de Química, de la 
necesidad de su estudio y de su  investigación, lo que podríamos llamar “ La misteriosa  belleza 
oculta de la Química comienza a emerger”. 
 
 Pasemos ahora al bloque C constituido por unos sectores que contaban de antaño con 
manufacturas, aunque la mayoría eran estatales: las Reales Fabricas de porcelanas, vidrio, etc. o 
como en el caso de la pólvora  que estaba en manos del ejercito o de instituciones estatales. La 
mayoría de la producción de este bloque era deficitaria, con un mercado prácticamente 
inexistente, y quizás al no estar en manos privadas fue lo que supuso una inhibición ante los 
adelantos técnicos, debido a los grandes costos de su puesta en marcha. Tan sólo el sector de la 
iluminación tuvo una incidencia  destacable, ya que se consideró una mejora de las condiciones de 
vida y obviamente repercutió económicamente logrando un auge expansivo en dicho sector.  
 
 Estamos  pues ante unos hechos que nos evidencian como evoluciona la sociedad española 
de la primera mitad del XIX, cómo ha variado su estructura y cómo sigue su desarrollo frente a 
otras sociedades de países más adelantados. En estas circunstancias se pone de manifiesto cómo la 
difusión de la Química favorece este desarrollo desde muchos aspectos y cómo las revistas 
científicas han contribuido a difundir y enseñar esta Ciencia y su Técnica. 
 

La prensa científica fue  pues un órgano de difusión rápida que contribuyó a poner en 
manos de la sociedad en general una serie de conocimientos científicos que hicieron, sin duda, 
más fácil su avance y su evolución. Por otra parte, es necesario constatar que la publicación de 
estos artículos, a través de nuestra investigación, ha contribuido casi 200 años después a 
informarnos de cómo era esta sociedad. Además, nos ha permitido identificar, según la 
clasificación de los artículos de las revistas en los distintos niveles, la formación de lo que 
venimos llamando “protocomunidades”, que daran posteriormente paso a las propias 
comunidades. Es más los propios artículos nos han reflejado cómo emergió la Química como 
Ciencia autónoma, como ayudó esta rama de la ciencia y su técnica a la industrialización del país 
y  sin duda alguna, la importancia que tuvo en todo ello las publicaciones periódicas.   

          
 
 
 
 



 194

 

7.5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS MATERIAS 
TRATADAS EN LOS ARTÍCULOS DE PRENSA Y EN LOS 
LIBROS DURANTE EL MISMO PERÍODO 
 
 
 
 
Además del análisis efectuado anteriormente hemos considerado también que sería 

interesante hacer un estudio comparativo de las materias tratadas en los libros publicados en el 
país y en las distintas revistas estudiadas durante esta primera mitad del siglo XIX. 
 
 Nuestra fuente para este estudio ha sido el catálogo de libros: 
 
  PORTELA, E; SOLER,A. (1987)  Bibliographía Chemical Hispánica (1803 – 1900) 
 

 De los libros de dicho catálogo hemos clasificado los correspondientes  a nuestro período 
teniendo en cuenta las distintas fases de investigación que nos trazamos. Hecha esta búsqueda en 
la fuente antes mencionada, pasamos a realizar a continuación una tabla de doble entrada según 
los diferentes sectores de los temas bibliográficos en las distintas etapas, indicando el número de 
ellos y de esta forma obtenemos los siguientes resultados que a continuación de los libros de cada 
una de las fases o etapas presentamos: 
 

1ª FASE 
 
45 279 CABANELLAS, M.J. (1801). Observaciones sobre los gases ácido-minerales. 

Sevilla. 
70 399 CHAPTEL,J.A. (1801-2-3)  Elementos de química. Madrid. 
116 762 GUTIÉRREZ BUENO, P. (1801). Arte de tintoreros de sedas. Madrid 
117 763 GUTIÉRREZ BUENO, P. (1801). Nomenclatura química que para el uso de su 

escuela pública.. Madrid 
46 281 CABANELLAS, M .J.(1802). Observaciones sobre los gases ácido-minerales. 

Cartagena. 
51 321 CARBONELL BRAVO, F. (1802). Pintura al suero o noticia de un nuevo género de 

pintura. Barcelona. 
105 647 GARCÉS EGUIA, J. (1802). Nueva teoría y práctica del beneficio de los metales de 

oro y plata. México 
118 764 GUTÉRREZ BUENO, P. (1802). Curso de química, dividido en lecciones. Madrid 
48 283 CADET DE VAUX, A. (1803). Arte de hacer el vino. Pamplona. 
97 623 FOURCROY, A. F. (1803-09). Sistema de conocimientos químicos y de sus 

aplicaciones á los fenómenos de la naturaleza y del arte. 10 vol. Madrid 
119 765 GUTIÉRREZ BUENO, P. (1803). Método práctico de estañar las vasijas de cocina y 

advertencia á los alfareros sobre los vidriados saludables conforme á la práctica del 
curso de química de .. Madrid 

120 766 GUTIÉRREZ BUENO, P. (1803). Observaciones sobre el galvanismo, según se 
hallan en el curso de la práctica química. Madrid 

121 767 GUTIÉRREZ BUENO, P. (1803). Práctica del curso de química dividido para la 
enseñanza del Real Colegio de San Carlos. Madrid 

125 794 IBARRA SALEZAN, A. (1803). Tratado de docimasia o arte de ensayos y afinación 
de metales. México 
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202 1394 PROUST, L. (1803). Indagaciones sobre el estañado de cobre, la vaxilla de estaño y 
el vidriado. Madrid 

216 1490 RODRÍGUEZ, J. M. (1803). Tratado del xabón ácido, o xabón. Sulfúrico de la nueva 
nomenclatura. Madrid. 

47 282 CABANELLAS, M. J. (1804). Observaciones sobre los gases ácido-minerales. 
Madrid 

98 624 FOURCROY, A. F. (1804). Discurso sobre la unión de la química y la farmacia. 
Madrid, Carbonell 

167 1058 MEGINO, A. (1804). El aceite. Venecia. 
171 1089 MITJAVILA FISONELL, V. (1804). Correspondencia literaria  médica o periódico 

trimestral de medicina, cirugía, química, farmacia ...2 vol. Barcelona  
204 1396 PROUST, L. (1804). Carta sobre los salitres. Madrid. 
203 1395 PROUST, L.(1804). Análisis de una piedra meteórica caída en las inmediaciones de 

Sixena, en Aragón. Madrid 
231 1631 SANCRISTOBAL, J. M. (1804-05). Curso de química general aplicada a las artes. 

París ‘ 
52 323 CARBONELL BRAVO, F. (1805). Discurso que en la apertura de la escuela gratuita 

de Química dijo el doctor..... Barcelona. 
53 325 CARBONELL BRAVO, F. (1805). Memoria sobre el uso y el abuso de la aplicación 

de la química a la medicina. Barcelona 
170 1085 MIGUÉLEZ, C. (1805). Arte de curtir o instrucción general de curtido. Madrid.. 
235 1651 SECRETOS (1805). Secretos raros de artes y oficios ... Madrid. 2 vol. 3º edición en 

07 en Madrid, otra en el 25 y en Barcelona en el 27 y 39 
205 1397 PROUST, L. (1806). Cartilla para los labradores que quieren hacer azúcar de uva. 

Madrid. 
206 1398 PROUST, L. (1806). Ensayo sobre el azúcar de uva. Madrid 
54 326 CARBONELL BRAVO, F. (1807). Ejercicios públicos de química que sostendrán 

los alumnos de la escuela gratuita de esta ciencia establecida en Barcelona. Barcelona 
94 573 FABRONI, A. (1807). Arte de hacer vino para la Lombardia y métodos prácticos para 

sacar los mejores vinos. Madrid. 
111 710 GONZÁLEZ AZAOLA, G. (1807). Cartilla para los labradores que quieran hacer 

azúcar de uva. Madrid 
145 927 LORENTE, V. (1807). Relación del cultivo de la indigofera tinctoria y de la 

extracción del añil. Memoria de la Real Sociedad Económica de Valencia. Valencia. 
 

2ª FASE 
 
106 649 GARCÍA, J. F. (1808). Tratado de química teórico- práctica. 3 vol. Madrid 
239 1682 SORIGUERA, A. (1808-09). Instrucción relativa al modo de establecer las salitrerías 

artificiales ... Tarragona. 
55 329 CARBONELL BRAVO, F. (1815). Ejercicios públicos de química. Barcelona. 
122 768 GUTIÉRREZ BUENO, P. (1815). Prontuario de química, farmacia y materia médica, 

dividido en tres secciones. Madrid. 
27 138 BAÑARES, G. (1816). Apología del mercurio. Madrid 
56 330 CARBONELL BRAVO, F. (1816). Nuevo método de destilar el vino. Barcelona 
71 402 CHAPTAL, J. A. (1816). Química aplicada a las artes. Barcelona. 

135 868 LECCIONES (1816). Lecciones elementales de química para servir de base al curso 
de ciencias fisico-químicas establecido en el palacio Real, bajo la dirección de 
S.A.Serma el Sr. Infante D.Antonio. Madrid 

168 1076 MIEG, J. (1816). Lecciones elementales de química. Madrid. 
196 1336 PÉREZ ACEVEDO, F. (1816). Memorias industriales, físicas y económicas sobre el 
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arte de fabricar el salino y potasa en Asturias, su aplicación al blanqueo y mejora de 
los lienzos, su uso para hacer xabones ... Coruña. 

240 1698 THENARD, L. J. (1816-19). Lecciones elementales de química teórica y práctica. 6 
VOL. Madrid. 

126 797 IMISON, I. (1817). Fundamento teórico y práctico del arte de teñir. Barcelona. 
187 1216 ORFILA, M. (1817). Elémens de chimie médicale. París. 
 

3ª FASE 
 
99 625 FOURCROY, A. F. (1817). Lecciones elementales de chimica. Madrid. 
57 331 CARBONELL BRAVO, F. (1818). Ejercicios públicos de química. Barcelona 
172 1091 MOJON, J. (1818). Curso analítico de química.... Barcelona. 
188 1221 ORFILA, M. (1818). Elementos de química médica con aplicaciones a farmacia y a 

artes. Madrid. Se reedita en el 22. 
58 332 CARBONELL BRAVO, F. (1820). Arte de hacer y conservar el vino con una noticia 

acerca de la fabricación del vinagre. Barcelona.  
192 1299 PAGES, J. (1820). Tratado sobre las nuevas preparaciones del oro o nuevo método 

para combatir enfermedades sifilíticas. Madrid. 
194 1305 PALLAIS, D. (1820). La química de gusto y del olfato puesta al alcance de todo el 

mundo. París, Yaniz. Se reedita en el 34 en Valencia. 
200 1361 PIÑUELA, N. (1820). Reflexiones sobre la elaboración de la pólvora. Madrid 
75 435 CHOISEZ, J. (1823). Guía indispensable para cosecheros de vinos, fabricantes de 

cerveza...  Santiago 
224 1585 SACO, J. A. (1823). Observaciones sobre las propiedades más notables del gas 

protóxido de Azol. Habana.  
 
4ª FASE 
 
16 71 ARTE (1824). Arte de destilar aguardientes. Madrid.  
229 1612 SALAS, F. (1824). Cartilla para hacer vino y fabricar vinagre. Valladolid. 
6 23 ALEDO AMAT, J. (1825). Tabla toxicológica, según el estado actual de la medicina 

y la química. Barcelona. 
77 457 COPIN, M. (1825). Definiciones y elementos de todas las ciencias. Obra útil para la 

educación de la juventud... Barcelona. 
115 746 GUENYVEAU, A. (1825). Principios generales de metalurgia. París. 
18 73 ARTE (1826). Arte de dorar y platear los metales. Madrid  
65 371 CASASECA,  J. L. (1826). Ensayos químicos. París 
64 370 CASASECA, J. L. (1826). Analyse d´une nouvelle substance minerale, la thénardite. 

París 
69 398 CHANSAREL ,J. (1826). Nueva doctrina química. Barcelona. 
100 626 FOURCROY, A. F. (1827). Filosofía química o verdades fundamentales de la 

química moderna . Habana. 
124 780 HERPIN, C. (1827). Recreaciones químicas ó .. 2 VOL. Barcelona. 
136 873 LENORMAND, L. (1827). Manual práctico del arte de sacamanchas. Madrid 
10 42 ANALES (1828-29). Anales de nuevos descubrimientos. Barcelona. 
85 490 DESMAREST, E. (1828). Química. Compendio de esta ciencia y sus aplicaciones á 

las artes...para servir de texto a los alumnos del real Conservatorio de Artes. Madrid 
108 676 GIMENEZ FORNESA, J. A. (1828). Secretos pertenecientes a distintos artes y 

oficios, mido de fabricar licores...Valencia. se hicieron 3 ediciones. 
144 918 LÓPEZ GARCÍA, F. (1828). Monografía del oxígeno. Discurso de ingreso en la Real 

Academia de medicina de Murcia. Murcia 
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184 1179 NUEVO (1828). Nuevo y seguro método de hacer el vino más fuerte ....Madrid 
241 1699 THENARD, L. J. (1828). Tratado de la análisis química. Madrid 
59 337 CARBONELL BRAVO, F. (1829) Arte de hacer y conservar vino y fabricar vinagre. 

Madrid 
72 403 CHAPTAL, J. A. (1829). Química aplicada ala agricultura. Barcelona. 

130 823 JULIA DE FONTENELLE, J. (1829). Compendio elemental de química aplicada a 
la medicina. Valladolid. 

191 1297 OSSIAN, H. (1829). Manual de análisis química de las aguas minerales, medicinales  
y de las destinadas a la economía familiar. Madrid. 

198 1343 PERFECTO (1829). Perfecto arte de dorar y platear sobre cristal. Madrid 
228 1605 SAINT PASTUS, J. M. (1829). Arte de descubrir y hacer el carbón mineral. 

Valladolid. 
 

5ª FASE 
 
24 82 ARTE (1830). Arte de pintar al aceite en el papel. Madrid.  
30 171 BENITO LENTIJO, J. (1830). Manual de hidrología químico-médica. Valladolid. 
60 338 CARBONELL BRAVO, F. (1830). Nuevo aparato para mejorar la cosecha de vino. 

Barcelona. 
67 388 CATECISMO (1830). Catecismo de Química.  París 
76 437 CIBAT, A. (1830). Memorias físicas sobre el influjo del gas hidrógeno en la 

constitución del hombre, y sobre los efectos que en ella causa el oxígeno del aire 
atmosférico. Barcelona. 

123 775 HENRY, S. S. (1830). Nuevo manual de hidrología química. Valladolid.  
137 874 LENORMAND, L. (1830). Manual práctico del arte de quitar manchas. Córdoba. 
151 993 MANUAL (1830). Manual del licorista. Barcelona. 
164 1035 MARTÍNEZ RUEDA, M. (1830) Arte de fabricar el salitre y la pólvora. Madrid 
165 1036 MARTÍNEZ VALIENTE, R. (1830). Noticia instructiva de un nuevo método para 

clarificar los vinos. Valencia. 
207 1423 QUÍMICA (1830). La química enseñada en 26 lecciones, ...Barcelona 
236 1668 SIÑERIZ, J. F. (1830). Compendio de las artes y ciencias, extracto del que se enseña 

en Inglaterra ...Madrid 
246 1798 1798- VERGNAUD, A. (1831). Manual elemental de la Pirotecnia Civil y Militar, ... 

Madrid. 2º edición en 41 
73 404 404- CHAPTAL, J. A. (1831). Arte de quitar manchas.. Madrid 
2 13 ACCUM, F. (1831). Manual de química recreativa. Zaragoza.  
50 314 CAPDEVILLA, R. (1831). Lecciones de los principios de química que se deben 

explicar a los alumnos del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos. Madrid 
74 405 CHAPTAL, J. A. (1831). Arte de quitar manchas... Barcelona. 

152 999 MANUAL (1831). Manual de química recreativa. Zaragoza. 
199 1345 PERFECTO  (1831- 33-35). Perfecto licorista .. Barcelona, Madrid, Madrid 
226 1602 SAGRA, R. (1831). Reglas para el cultivo, cosecha, desecación y fabricacción del añil 

...Madrid. 
238 1681 SONNESCHMIDT, F. (1831). Minas de España. Tratado del beneficio de sus 

metales. Madrid 
7 33 ALVARADO DE LA PEÑA, S. (1832). El reino mineral ó sea mineralogía en 

general y en particular en España   
25 130 BARCELLS CAMPS, J. A. (1832). Memoria físico química aplicada a la medicina 

sobre la infección en general y el contagio en particular.Barcelona 
36 189 BERZELIUS,  J. J. (1832). Nomenclatura química del célebre sueco. Barcelona 
43 264 BREVE (1832) Breve noticia sobre el alumbrado por el gas. Madrid 
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61 339 CARBONELL BRAVO, F. (1832). Manual de la fabricación de vino. Madrid 
62 342 CARDELI, M. (1832). Manual completo y guía general de pasteleros, confiteros, 

destiladores, licoristas y perfumadores. Barcelona 
86 494 DICCIONARIO (1832). Diccionario tecnológico. Vol-1º. París 
154 1002 MANUAL (1832). Manual para pintar al Lavado y a la Aguada. Valencia. 
212 1470 RIFFAULT, J. (1832). Manual del tintorero, seguido del arte de quitar manchas. 

Madrid.  
213 1471 RIFFAULT, J.(1832). Manual teórico y práctico del pintor, dorador, y charolista 

..Madrid. 2º edición en el 41 
28 140 BAQUERO, R. (1833). Memoria sobre el agua clorurada....Madrid 
96 613 FONTENELL, J. (1834). Manual del fabricante de aceites y jabones. Madrid 

221 1555 ROURA ESTRADA, J. (1835). Memoria sobre los aceites ...Barcelona. 
251 1834 ZANCAJO, A. (1835). Tablas sinópticas o compendio de los caracteres de las bases 

salinas. Barcelona. 
132 846 LAFUENTE, V. (1836). Curso elemental de química teórica y práctica, dispuesto en 

12 lecciones. Zaragoza. 
133 852 LASSAIGNE, J. L. (1837). Compendio de química, mirada como ciencia accesoria al 

estudio de la Medicina, Farmacia e Historia Natural. Habana.  
208 1424 QUÍMICA (1837). La química moral, titulada antiguamente El teatro de Damocles 

...Habana. 
 

6ª FASE 
 

8 34 ÁLVAREZ ALCALÁ, F.  (1838-39). Nuevos elementos de química aplicada a la 
medicina y a las artes, según los tratados de Orfila, Thenard, Dumas...2 vols.   
Madrid. 

26 131 BARCELLS CAMPS, J. A. (1838) Memoria sobre los progresos de la física- 
química en la carrera de las artes, exposición de varios inventos y mejoras que la 
fisico-química ofrece a la industria. Barcelona 

33 176 BERDEGAL de la CUESTA, J. (1838). Cartilla práctica sobre el elaboreo de las 
minas y reconocimiento y beneficio de los metales. Madrid 

78 482 DAGUERRE, L. (1839). El Daguerrotipo. Madrid 
79 483 DAGUERRE, L. (1839). Exposición histórica y descripción de los procedimientos 

del daguerrotipo. Madrid 
80 484 DAGUERRE, L.(1839). Historia y descripción de los procederes del daguerrotipo y 

diorama. Barcelona 
107 672 GELABERT, V. (1839). Método breu y sensill de fer el ví bo y de duració...Palma 
109 681 GIRARDIN, J. P. (1839-41). Lecciones de química elemental. Barcelona. 2 

ediciones 
153 1000 MANUAL (1839). Manual de varios métodos para hacer toda clase de tintas, así 

negras y de colores, como doradas y plateadas. Madrid 
211 1431 RADA, J. (1839-40). Principios elementales de química. 2 VOL.Granada.  
222 1556 ROURA ESTRADA, J. (1839). Memoria sobre los vinos y su destilación .. 

Barcelona 
242 1702 THENARD, L.J. (1839-40). Tratado elemental teórico-prático de química. 6 

VOL.Cádiz.. 
245 1774 VALLEJO, J. M. (1839). Memoria en que se trata algunos puntos .......... Madrid 
21 77 ARTE (1840). Arte de hacer el vino mas fuerte. Madrid  
44 273 BUSTAMANTE, N. (1840). Arte de hacer el vino. Barcelona 
143 901 LÓPEZ, M. (1840). Lecciones elementales de física y química. Valladolid 
169 1077 MIEG, J. (1840). Colección de problemas y cuestiones sobre la física y la química. 
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Madrid. 
5 19 AJASSON DE GRANDSAGNE,J.B.F.; FOUCHE, J.M.L. (1841). Nuevo manual 

completo de química general aplicada a la medicina. Sevilla. 
11 48 ANTÓN VALLE, N. (1841). Métodos de beneficiar las minas ... Madrid   
23 81 ARTE (1841) Arte de la platería. Madrid  

254  CARBONELL FONT, F. (1841)Lecciones de Química Elemental.Barcelona. 
93 549 ENCICLOPEDIA. (1841). Enciclopedia. Madrid 
174 1109 MONTELLS NADAL, F. (1841). Curso elemental de química aplicada a las 

artes.Granada. 2 vol. Se reedita en el 44. 
178 1118 MORQUECHO PALMA, G. (1841). Elementos de física y nociones de química, 

arreglados al programa de la Dirección General de Instrucción Pública. Pamplona. 
225 1586 SACO, J. A. (1841). Tratado completo de los gases, extractado de la obra de ... y 

adicionado con las experiencias de Thenard, Gay Lusac, Berzelius, Dumas, Sausure, 
Biot, Arago, Davy, etc. Cádiz. 

22 80 ARTE (1842) Arte de hacer toda clase de vinos y licores. Madrid  
19 75 ARTE (1842). Arte de ensayar y analizar minerales. Madrid  
110 683 GIRARDIN, J. P. (1842). Lecciones de química elemental hechas los domingos en la 

escuela municipal de Ruan. París. 2 vol. Bermudez. 
112 711 GONZÁLEZ BUSTAMANTE, A. (1842). Curso de química elemental é industrial. 

Madrid 2 vol. 
129 822 JUÁREZ, J. (1842). Método para ensayar las piedras metálicas y horno de Mayer. 

Valencia. 
162 1026 MARTÍNEZ ALCÍBAR, A. (1842). Manual de metalurgia. Madrid 
182 1176 NUEVO (1842). Nuevo manual del tintorero. Barcelona. 
189 1263 ORFILA, M. (1842). Informe acerca de los medios para probar la presencia del 

arsénico. Madrid. 
195 1314 PANIAGUA, J. M. (1842). Tratado sobre el carbón de tierra, llamado de piedra 

...Zaragoza. 
209 1425 QUÍMICA (1842). Química popular, arte de hacer toda clase de licores, ratafias, 

vinos, ...Madrid 
232 1643 SANTOS CASTRO, F. (1842). Nociones elementales de química, acomodadas á los 

alumnos del segundo curso de filosofía. Sevilla. 
247 1800 VERGNAUD, A. (1842). Nuevo manual del tintorero ...Barcelona. 

1 8 ABONOS (1843). Abonos de las tierras .... Madrid 
29 165 BELLUOT, A. (1843).  Colección de recetas  caseras para fabricar: licores, 

barnices,perfumería.. . Logroño 
32 175 BERDEGAL de la CUESTA, J. (1843). Cartilla práctica sobre el laboreo de las 

minas y reconocimiento y beneficio de los metales. Burdeos. 
31 174 BERDEGAL, J. B. (1843). Propuestas para el beneficio del cobalto. Madrid 
252  BLANCO FERNANDEZ, A. (1843) Curso de ciencias Físicas. Segunda parte, 

Química. Valencia. 
39 246 BOUCHARDAT, A. (1843). Elementos de química. Valencia 
40 247 BOUCHARDAT, A. (1843-44) Elementos de química aplicada a las artes, a la 

industria y a la medicina. Barcelona. 
131 836 KAEPPELIN, R. (1843). Curso elemental de química teórico práctico... Madrid.  
138 875 LENORMAND, L. (1843). Manual del fabricante de velas de cera. Madrid 
149 990 MANUAL (1843). Manual de la fabricación de vinos , aguardientes, licores, cidras y 

cervezas. Madrid 
193 1300 PAILLETE, A. (1843). Ensayos químicos de algunos carbones de Asturias. Oviedo. 
243 1740 TRATADO (1843). Tratado completo sobre la pólvora-algdón. Madrid 
15 70 ARTE (1844) Arte de cultivar la vid.  Madrid. 
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34 180 BERMEJO, A. (1844). Manual de pirotécnica militar. Sevilla 
84 489 DEROSNE, C. (1844). De la elaboración del azúcar en las colonias, y de los nuevos 

aparatos destinados a mejorarla. Habana. 
89 515 DUMAS, J. M. (1844). Lecciones sobre la filosofía química explicada en el colegio 

de Francia. Madrid. 
102 632 FRAXNO PALACIOS, C. (1844). Tratado de química aplicado a las artes y a las 

funciones peculiares del artillero. 3 vol. Madrid 
175 1111 MONTELLS NADAL, F. (1844). Memoria sobre el criadero de sulfuro de mercurio 

de la sierra de Bacares. Granada. 
250 1817 WALTER, C. (1844). Manipulaciones electrotípicas o tratado de galvanoplastia 

....Barcelona. 
4 18 AGUILON, P.(1845). Materia médica de la farmacopea española. Madrid. 

35 181 BERMEJO, A. (1845). Manual de pirotécnica militar. Madrid 
37 190 BERZELIUS, J. J. 1845. Tratado de química. Madrid 
41 248 BOUCHARDAT, A. (1845). Elementos de química con sus principales aplicaciones a 

la medicina, a las artes y a la industria. Madrid 
42 249 BOUCHARDAT, A. (1845).Tratado de química. Madrid 
66 373 CASASECA, J. L. (1845). Discurso inaugural en la Habana al instalarse la cátedra 

espacial de aplicación de la física y de la química a la industria y a la agricultura. 
Habana 

82 487 DEGUIN, N. (1845). Curso elemental de física..Madrid 
90 516 DUMAS, J. M. (1845-48). Tratado de química aplicada a las artes. 9 vol. Madrid 
139 879 LIEBIG, J. (1845). Cartas sobre la química y sobre sus aplicaciones a la industria, á la 

fisiología y a la agricultura. Salamanca. 
146 954 MACHADO, A. (1845). Resúmen de las lecciones de química orgánica explicadas en 

la Facultad de Ciencias médicas de Cádiz. Cádiz 
190 1276 ORFILA, M. (1845-46). Tratado completo de toxicología. Madrid. 4 vol.  
223 1579 RUIZ PÉREZ, J. M. (1845). Tratado teórico y práctico sobre la fermentación 

espirituosa ó alcohólica .....Granada. 
227 1603 SAGRA, R. (1845). Informe sobre el cultivo de la caña y fabricación del azúcar en las 

costas de Andalucía ....Madrid 
237 1677 SOMOZA LLANOS, J. (1845). Curso completo de filosofía, tiene parte de química 

....Valladolid. 3 vol. 
244 1759 URNIZA, J. M. (1845). Indicaciones sobre los adelantos hecos en los últimos años en 

la fabricación del fierro y protección que le dispensan a este ramo los gobiernos de 
Europa. Madrid 

248 1801 VERGNAUD, A. (1845). Manual completo del tintorero. Barcelona. 
12 60 ARBOS TOR,  J. (1846). Manual de química inorgánica. Barcelona 
13 61 ARBOS TOR, J. (1846). Tratado práctico de blanqueo y tintorería de lana seda y 

algodón. Barcelona. 
253  BONET BONFILL, M. (1846) Tratado de Análisis Química Cualitativa. Barcelona. 
81 485 DAGUERROTIPO  (1846). Daguerrotipo. Manual para aprender por si solo tan 

precioso arte...Madrid 
92 518 DUMAS, J. M. (1846). Ensayo de estática química. Madrid 
95 603 FERRER GARCÉS, R. (1846). Fragmentos toxicológicos ó explicación de algunos 

venenos. Barcelona. 
101 627 FRADERA, T. (1846). Manual del diamantista. Barcelona. 
104 635 FRESENIUS, K. (1846). Compendio de análisis química cualitativa..Barcelona 
134 854 LASSAIGNE, J. L. (1846). Manual de reactivos químicos. Pamplona.  
150 991 MANUAL (1846). Manual del alumbrado de gas. Sevilla. 
156 1016 MARTÍNEZ, L. (1846). Cartilla de metalurgia ... Madrid 
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176 1112 MONTELLS NADAL, F. (1846). Nociones elementales de química..Obra destinada 
a los alumnos de 5º de filosofía. Granada. 

201 1370 POLO DE BERNABÉ, F. (1846). Memoria sobre el guano presentada en la Real 
Sociedad Económica. Valencia 

17 72 PREPARACIÓN (1846). Preparación de barnices y licores para disecar. Madrid 
214 1473 RIFFAULT, J. (1846). Manual del tintorero .... aumentada con los adelantos del 

blanqueo de lana y engomados. Madrid.última edición 50 
219 1517 RONQUILLO VILA, J. O. (1846). Perfumería higiénica. Madrid 
220 1527 ROQUE PAGANI, P. (1846-47). Tratado práctico de blanqueo y tintura de lana, 

seda, algodón ...Barcelona. 3 vol. 
87 497 DOMENECH MARANGES, F. (1847). Memoria sobre el dorado y plateado por 

medio del galvanismo. Barcelona. 
103 633 FRAXNO PALACIOS, C. (1847-48). Tratado de la teoría y fabricación de la pólvora 

en general. 2vol. Segovia.  
140 881 LIEBIG, J. (1847-48). Tratado de química orgánica. Madrid.  
142 884 LLACH SOLIVA, J.(1847). Nociones de química para el quinto año de filosofía 

elemental arregladas al programa de Gobierno. Gerona. 
155 1009 MARTÍN CASTRO, F. (1847). Nociones elementales de química para el uso de los 

aspirantes al grado de bachiller en filosofía. Cáceres. 
157 1018 MARTÍNEZ, L. (1847). Manual para fabricar jabones, velas, aceites, pomadas y 

esencias de todas clases. Madrid. 
158 1019 MARTÍNEZ, L. (1847). Nociones generales de física y química. Madrid 
159 1020 MARTÍNEZ, L. (1847). Semanario químico-artístico. Madrid. 
179 1119 MORQUECHO PALMA, G. (1847). Elementos de Física y nociones de Química. 

Pamplona. Se reedita en el 50. 
181 1173 NUEVO (1847).  El nuevo licorista o colección completa de recetas modernas para 

hacer toda clase de licores... 2 edición. Barcelona 
186 1184 OBSERVACIONES (1847). Observaciones prácticas sobre el orujo o hisa con 

respecto a la fabricación de aguardiente. Tarragona. 
217 1512 ROLDÁN, A. (1847). Memoria histórica y científica de tres siglos a esta parte de los 

valores dados á los metales preciosos de plata y oro ...Madrid. 
3 15 AGUADO, A. (1848). Método para dorar y platear por el galbanismo, sacado de los 

mejores autores extranjeros. Madrid. 
49 291 CALDERON, V. (1848). Memoria sobre el alumbrado de gas. Madrid 
63 360 CASARES RODRIGO, A. (1848). Tratado elemental de química general. Madrid 
83 488 DEGUIN, N. (1848). Curso de química. Madrid 
91 517 DUMAS, J. M. (1848). Resumen de las lecciones de química pronunciadas en la 

escuela central de manufacturas de Francia. Madrid 
113 719 GONZÁLEZ VALLEDOR, V. (1848). Programa de un curso elemental de física y 

nociones de química para el uso de los alumnos de quinto año de filosofía. Madrid 
127 798 INSTRUCCIÓN (1848) Instrucción para el pueblo. Cien tratados sobre los 

conocimientos mas útiles e indispensables. Las lecciones 11 y 12 son de química 
general. Madrid. 

128 818 JIMENEZ MURILLO, M. (1848). Programa de las lecciones de química inorgánica. 
Madrid. 

160 1021 MARTÍNEZ, L. (1848). Cartilla de metalurgia. Madrid  
183 1177 NUEVO (1848). Nuevo manual del tintorero... Barcelona. 
185 1180 NYSTEN, P. (1848). Diccionario de medicina, farmacia, física, química, 

...Barcelona. 2 vol 
197 1341 PÉREZ MORALES, J. M. (1848). Curso de química general, arreglado á las 

explicaciones del profesor don Vicente Santiago de Masarnau. Madrid. 2 vol. 
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210 1426 QUÍMICA (1848). Química popular, ... Madrid 
215 1482 RIOZ PEDRAJA, M. (1848). Programa del curso de química orgánica aplicada a la 

farmacia. Madrid. 
255  SÁNCHEZ BUSTAMANTE, A. (1848) Tratado completo de Química.Madrid. 
230 1629 SÁNCHEZ RIVERA, F.(1848). Programa y resumen de las lecciones de física , 

nociones de química .....Jerez. 
234 1649 SECRETOS (1848). Secretos de artes y oficios: arte de fabricar barnices y charoles, 

dorar y platear. Madrid 
256  TAMAYO, B. ; PÉREZ MORALES, J. M. (1848)Curso de Química General. 

Madrid. 
249 1805 VERQUIN (1848). Elementos de química. Habana. 2 vol. 
68 390 CENTURION, J. B. (1849). Nuevo método prensado de aceite. Madrid 

148 984 MANUAL (1849). Manual de barnices, charoles y vinos de economía doméstica... 
Zaragoza. 

166 1052 MATA FONTANET, P. (1849). Sinopsis filosófica de la química. Obra escrita para 
facilitar y observar el estudio de esta ciencia. Madrid 

177 1113 MONTELLS NADAL, F. (1849). Compendio de física y algunas nociones de 
química...Granada. 

9 35 ÁLVAREZ ALCALÁ, F. (1850). Manual de las aguas minerales de España, y 
principales del extranjero. Madrid 

14 67 ARNAIZ, M. (1850) Tratado del conocimiento y elaboración de hierros y aceros. 
Madrid . 

38 191 BERZELIUS, J. J. (1850). Tratado de química mineral. Madrid 
88 498 DOMENECH MARNGES, F. (1850). Tratado elemental de química industrial. 

Barcelona. 
114 740 GUANO (1850) Del Guano. Madrid. 
141 882 LIEBIG, J. (1850). Cartas químicas. Barcelona. 
147 966 MANJARRÉS BOFARULL, R. (1850). Lecciones de química industrial inorgánica. 

Sevilla 
163 1027 MARTÍNEZ ALCÍBAR, A. (1850). Investigaciones sobre minerales auríferos. 

Madrid 
161 1023 MARTÍNEZ, L. (1850). Curso elemental de química, aplicado a las aduanas, para 

servir de libro de texto. Madrid. 
173 1104 MONNIERES, A. (1850). Historia, análisis y efectos del guano del Perú. Barcelona. 
180 1127 MUÑOZ DE AMADOR, B. (1850). Arte de ensayar oro y plata ... Madrid 
218 1514 ROMERAL, M. (1850). Arte de hacer toda clase de vinos y licores. Madrid 
20 76 ARTE ( 1850). Arte de fabricar barnices y charoles. Madrid  
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DISTRIBUCIÓN DE TEMAS DE LIBROS EN LAS DISTINTAS FASES 
 
 

 1ª fase 
1801-07 

2ª fase 
1808-17 

3ª fase 
1818-23 

4ª fase 
1824-29 

5ª fase 
1830-37 

6ª fase 
1838-50 

Abonos      4 
Aceites 1    2 1 
Agua mineral      2 
Alumbrado de gas     1 2 
Azúcar 3     2 
Barnices    1 1 4 
Curtidos 1      
Daguerrotipo      4 
Estañado 2      
Galvanismo 1     3 
Gases 3  1 1 1 1 
Jabón, blanqueo 1 1    3 
Metalurgia 1   1  6 
Meteoritos 1      
Mineralogía    2 1 9 
Obtenciones element. 1 2    2 
Perfumistas      1 
Pólvora   1  2 5 
Quím & Med – Farm. 3 2 3 1 4 6 
Química 9 7 2 10 12 60 
Quitamanchas    1 3  
Tintes - pinturas 3 1   3 7 
Toxicología    1  3 
Velas      1 
Vinos - licores 2 1 2 5 6 13 
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7.6. ESTUDIO SOLAPADO POR MATERIAS EN ARTÍCULOS 
DE PRENSA Y EN LIBROS 
 
 
 
 
A la vista de los datos de esta tabla y para poder superponer los sectores de los libros a los 

sectores de los artículos en cada una de las seis fases, hemos intentado agrupar algunos de los 
diferentes sectores por una cierta analogía de la siguiente manera:  
 
 
  Libros      Artículos 
  

Abonos    propiedades elementos o compuestos 
 Aceite     alimentos 
 Aguas minerales   propiedades compuestos 
 Alumbrado de gas   iluminación 
 Azúcar     alimentación 
 Estañado    propiedades elementos 

Metalurgia    obtenciones 
Minerales    propiedades elementos o compuestos 

Química farmacéutica  propiedades elementos o compuestos 
Química médica   propiedades elementos o compuestos 
Velas     iluminación 

 
 
Sin embargo, por el contrario, en los libros que tratan sobre jabón y blanqueo, hemos 

considerado oportuno desligar ambos sectores. 
 
  De esta forma, al solapar como decíamos ambas tablas de clasificación - las referidas a 
temas de libros y las referidas a los temas de los artículos estudiados - por sectores   podremos 
llevar adelante un análisis comparativo en cuanto a materias tratadas, que sin duda 
corresponderían a temas de interés de la sociedad española. Una vez efectuado dicho estudio, 
hemos obtenido la siguiente tabla donde se indica en la columna de la izquierda el número 
correspondiente a los artículos de las publicaciones y a la derecha con negrilla la identificación de 
los libros, de esta forma nos encontramos ante la siguiente tabla: 
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TABLA SOLAPADA DE CLASIFICACIÓN POR SECTORES ARTÍCULOS-LIBROS  
 
 
 

SECTOR 1ª fase 
1801-1807 

2ª fase 
1808 - 1817  

3ª fase 
1818 – 1823 

4ª fase 
1824 – 1829 

5ª fase 
1830 – 1837 

6ª fase 
1838 – 1850 

       
Alimentación 1          2  3              2 2          2 9          2 
Análisis 9  6  1 15 
Barnices, betún 1 4 1              1 4           1 14         4 
Corcho     1  
Biografía      6 
Blanqueo 1          1            1   5           3           3 
Cosmética  10   2 25 
Curtidos 2          1    1 2 
Daguerrotipo      6           4 
Destil. Alcohol     1 4 
Electrólisis 2     3 
Esmaltes     1  
Galvanismo 7           1     2          3 
Iluminación   6 3          1 2          2 9          2 
Industria 1  3 2 3 8 
Jabón             1 1          1   5            14        3 
Libros 6  3 3 3 7 
Meteoritos 4           1      
Obtenciones 10         1              2 9 1           24 35        2 
Papel 1    2 7 
Perfumes  1 1  4           24         1 
Pólvora 1             1           1               2 1           5 
Porcelana 1     2 
Propiedades 19         5 1           2 11         3 1          3 12        5      25       21 
Química 4           9              7 10         2 2         10 5         12  23       60 
Quitamanchas 1                1 1          3 1 
Telas 1 1   6  4 
Tintas 1    3  6 
Tintes 2           3              1 1             16         3  4          7 
Toxicología   1 2          1   3          3 
Vidrio     1  1 
Vinos, licores 1           2             1 2           2             5             6  3        13         
Yeso, calizas 3      2 

      Total  
Prensa - Libros 

76       27 16       15 58        8 11       24 105     36 268   133 

 
 

Un primer examen nos permite observar una tabla muy análoga a la ofrecida en los 
mismos periodos que la confeccionada con los artículos de las publicaciones. Las “grietas” en el 
sistema político del Antiguo Régimen, así como la crisis económica de estos años nos  hace 
establecer una misma relación compartida diríamos,  es decir  gran número de publicaciones de 
libros y artículos en los momentos de abundancia y por el contrario escasez de publicaciones tanto 
en libros como en artículos en los periodos depresivos. 
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 Lo más significativo es que se refleja al igual que en los artículos escritos en las revistas y 
diarios un aumento en la publicación de libros de los distintos sectores hacia la quinta fase, que 
coincide como hablábamos anteriormente, con la incorporación de nuevos avances tecnológicos y 
a su vez con un inicio de recuperación económica general en el país. 
 
 Si seguimos ahora con el análisis por sectores, es decir los temas tratados en libros y 
revistas, observamos que existe una correlación bastante paralela en alimentación, y otro tanto 
ocurre en el sector de barnices, daguerrotipo, iluminación, tintes, obtenciones, propiedades y 
teoría de química. Estos sectores presentan un progresivo aumento coincidente entre libros y 
artículos publicados, y esto mismo se mantiene, en cierta medida, en el caso de los sectores de 
blanqueo, curtido, meteoritos, pólvora y quitamanchas. Sin embargo en la tabla hay otros 
sectores  de los que sólo aparece información en las revistas,  quizás debido a que aparezcan en 
los libros de Química General, ya que específicamente no hemos encontrado en la fuente 
consultada ningún  libro correspondiente a dichos sectores. 
 
 Creemos que es importante pues una reflexión sobre estas “lagunas”, puesto que se trata de 
sectores técnicos,  que no suelen estudiarse bajo otra rama de la ciencia. En consecuencia 
señalamos el importante papel informador que tuvieron los artículos de las revistas, así como la 
labor de difusión de las informaciones que se presentan en las Academias o en las Sociedades,  
tanto de España como de otros países más adelantados tecnológica o científicamente, ya que era 
muy  significativo para los que se dedicaban a estos sectores, y  para la propia difusión de la 
Ciencia y de la Técnica.  
 
 Precisamente  van a ser los sectores que requieren para su obtención un mayor proceso 
industrial, como es el caso de las telas, las tintas, el vidrio, el yeso, el corcho, la cosmética, los 
esmaltes, el papel y la porcelana; todos los artículos que versan sobre estos sectores constituyen 
claros ejemplos de la importancia, una vez más, de las revistas científicas como transmisión de 
dichas informaciones. 
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8. ESTUDIO Y ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS 
    ARTÍCULOS ATENDIENDO A CADA UNO DE LOS 
    CAMPOS ESTUDIADOS EN LOS DIFERENTES   
    REGISTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 208

 

8.1.  REGISTRO BIBLIOGRÁFICO 
 
 
 
 

Abordaremos en este capítulo un análisis interno de los contenidos de los Campos en los 
distintos Registros de los artículos estudiados, de forma que al poner de manifiesto la información 
que nos han facilitado podamos tener una perspectiva de la difusión en la sociedad española de la 
Química y de su técnica tanto de la que surge en nuestro país cómo en los países más avanzados a 
las que accedían a través de las publicaciones periódicas, y además nos permitirá al mismo tiempo 
dicha información analizar el valor significativo con el que atendían a cada uno de los respectivos 
campos. 

 
Con el fin de realizar de una forma más exhaustiva el estudio del contenido de los artículos 

expondremos los Registros por separado atendiendo a la vez a sus distintos campos.  
 
 
 
 

8.1.1 Datos Bibliográficos 
 
 
 
Es el Registro de Datos Bibliográficos el primero de los que aparece en el documento – 

ficha y en él hemos estudiado los Campos correspondientes a: 
 
 Autor 
 Título del artículo 
 Revista de publicación 
 Año de publicación 
 Ciudad de edición 
 

Queremos resaltar en este Registro, en primer lugar tal como hemos indicado en varias 
ocasiones, el gran número de artículos en los que no aparece el autor. Son muy pocos los que 
hemos encontrado que sí van rubricados, de los cuales 43 son firmados por autores españoles y 
otros 69 artículos por colaboradores extranjeros entre los que destacan BRUGNATELLI, 
PROUST y DEVILLE. Encontramos además artículos en cuya firma aparecían iniciales que en 
algunas revistas informaban en el primer número a quienes correspondían – como es el caso de 
Variedades de Ciencias, Literatura y Artes, o bien el de Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia  
donde se costata en particular el nombre de un autor, pero en 14 artículos no ha sido posible 
conocer a quienes corresponden las iniciales con las que firman dichos artículos por no aparecer 
dicha información en la revista o diario respectivo. 
 
 El campo correspondiente a los títulos de los artículos, hace referencia a un gran abanico 
de sectores relativos a la Química y a su Técnica o aplicación, todo lo cual refrenda el interés de la 
sociedad española por la información sobre dichos aspectos de la Ciencia y de los últimos avances 
técnicos. En el capítulo anterior ya hemos estudiado y analizado los sectores que nos aparecen en 
los distintos artículos de forma que estudiamos los artículos de las publicaciones en función de los 
años de publicación, analizamos por otra parte la distribución de los artículos en función de las 
materias y los agrupamos por sectores para un nuevo análisis llegando a apuntar 5 bloques a fin de 
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estudiar globalmente la relación entre los sectores industriales y la sociedad española de la 
primera mitad del siglo XIX. Además abarcamos en dicho capítulo un análisis comparativo de los 
materiales tratados en los artículos de la prensa y las materias de los libros durante el mismo 
período. 
 

Igualmente en capítulos precedentes hemos estudiado y analizado ya las revistas bajo 
distintos puntos de interés: periodístico, geográfico, relación Nivel – comunidad, etc. Por otra 
parte en lo que se refiere al campo de autores, tanto el perfil de trabajo así como los estudios 
realizados de cada uno de ellos los detallaremos junto con los datos biográficos relativos a las 
coordenadas espacio temporales y los incluiremos en el campo de Científicos citados en el 
segundo  Registro.  
 
 Tan sólo resta para detallar la información la presentación de dichos campos 
correspondiente al Registro Bibliográfico continúo de todos los documentos – ficha.  
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