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8.1 REGISTRO: DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
 
 

Los Campos que nos propusimos estudiar en este Registro fueron las referencias 
científicas, los datos del autor o del científico referente que nos exponen en el artículo, además de 
las referencias comerciales y citas institucionales que aparecen en el mismo, bien porque nos las 
describen, bien porque son simplemente nombrados. 
 
 
 
 

8.1.1 Referencias científicas 
 
 
 

Abordaremos conjuntamente en este punto la presentación continua de las citas 
correspondientes a los campos donde se nos describen las referencias científicas mencionadas en 
los artículos estudiados y dedicadas a: 
 

Otros procedimientos científicos 
Otros procedimientos industriales 
Medidas o unidades de medida 
Instrumentos de medida 
Aparatos diversos de laboratorio 

   
 Si bien es cierto que dichas citas no aparecen muy a menudo en los artículos de las 
publicaciones periódicas de esta primera mitad del XIX, las encontradas son significativas puesto 
que nos muestran cómo los artículos en donde aparecen en las revistas y diarios en algunas 
ocasiones no se trataban de meros comunicados o informaciones escuetas, sino al contrario 
pretendían dar una información detallada y a veces con bastante precisión acompañándose para 
ello de las citas de los campos que hemos descrito. Por supuesto no son tratados todos los 
artículos con la profundidad requerida en dichos campos, pero hemos de pensar que estamos en el 
comienzo de las revistas científicas, ante una Literatura nueva, y ante un reto para los periodistas 
acostumbrados a otra literatura o ante unos científicos sin experiencia en el periodismo. Por otra 
parte hemos de situarnos ante los conocimientos que de dicha Ciencia se tenía en estos años que 
estudiamos para determinar  cual era la profundidad con la que se había escrito el artículo. Y en 
muchas ocasiones asombra el gran conocimiento que poseía una parte de la sociedad española de 
esta primera mitad del siglo XIX en cuanto a teorías de Química y de los últimos avances 
técnicos. Hemos hallado mención de dichos campos en los siguientes artículos: 
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8.2.2   Datos comerciales 
 
 
 

Estudiaremos en este apartado las referencias comerciales de los “productos”, para ello 
presentaremos conjuntamente los siguientes campos: 

 
Nombre comercial 
Ciudad referente 
Fabricante, Laboratorio, Envasante, Editor, Librería o Imprenta 
Dirección comercial  
 
Infortunadamente son escasos los artículos que mencionan dichas citas comerciales y por 

tanto el número que hemos podido extraer es ínfimo, sin duda, debido en parte, a que la gran 
mayoría de artículos son de información y en contadas ocasiones denotan que consideraran 
importante la comercialización de aquello a lo que hacían referencia y por tanto se incluyera en el 
propio artículo, es obvio que todavía no valoraban el alcance de difusión a través de las 
publicaciones. 

 
En el estudio que hemos realizado sobre los diferentes campos comerciales mencionados 

en los artículos, detectamos que algunos de ellos han sido mencionados en muy pocas ocasiones, 
son citas en su mayoría que pocos años más tarde se especifican normalmente, y por eso hemos 
creído conveniente mantener estas primeras ocasiones en las que se comenzaba a hacer referencia 
a dichos campos, tomando como un referente importante, significativo, el de estas primeras 
manifestaciones.  Excluimos de este campo todo lo referente a libros puesto que tienen otros 
canales comerciales dedicados sólo para el libro. El contenido de dichos campos ha sido el que a 
continuación detallamos: 
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8.2.3. Datos del autor o científico referente del artículo 
 
 
 
 En este campo pondremos de manifiesto las menciones encontradas en los artículos 
estudiados sobre los estudios realizados y profesiones de los autores o científicos referentes en el 
mismo. Hemos localizado 54 artículos en los cuales se hace referencia a dichos campos, de ellos 
se nombran con profesión de Químico a 6, como profesor de Química a 10, además de dos jefes 
de trabajos químicos o de Artes y el resto de citaciones está relacionado con Física, Medicina, 
Farmacia, Artillería, Botánica y Agricultura. De dichos autores nombrados 13 trabajan en España, 
10 en Francia, 4 en el Reino Unido, 4 en Alemania, 1 en Irlanda, 1 en Suiza, 2 en Suecia y 2 en 
Estados Unidos. Detallamos a continuación  dichos datos: 
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8.2.4 Científicos citados 
 
 

 
En el transcurso del estudio de los artículos investigados han sido numerosas las citas 

referidas a científicos, mencionados no sólo como científico al que se estaban refiriendo en la 
descripción del artículo, sino que además en muchas otras ocasiones se aludía a otros científicos 
relacionándolos con el tema que se narraba.  

 
Hemos querido no sólo presentar en este campo las citas de los científicos mencionados, 

además hemos investigado los datos bibliográficos y el perfil profesional de dichos científicos. Ha 
sido un estudio laborioso y no exento de complejidades en la busca de aquello que nos habíamos 
propuesto y han sido varios los científicos de los cuales no pudimos encontrar dichos datos, quizás 
por estar mal escritos sus nombres en los artículos, o tal vez porque los hemos considerados 
científicos de dicho periodo y eran  periodistas o editores de las revistas, como son los casos de 
ÁLVAREZ periodista de la revista Variedades de Ciencias, Literatura y Artes, y de  MERAS y 
AMAR de la TORRE que escribían en el Semanario Pintoresco Español, otras veces eran 
alumnos como el caso de MARTINEZ, F. alumno del Real Cuarto Físico-Químico del I. Antonio 
Pascual. En otras ocasiones tan sólo hemos podido averiguar que trabajaban como químicos, 
FLECTWOOELL  en Dublín, FRINC en Alemania y MORELOT en París, y en otras no los 
hemos hallado quizás  simplemente por no ser significativos. 

 
Para llevar a cabo esta investigación hemos utilizado los repertorios bibliográficos 

siguientes: 
 
Biographie Universelle, ancienne et moderne. (1811 – 1853). 82 vol. París, Michaud, 

Fréres.  
 Catalogue Collectif des Périodiques du Début du siècle a 1939. (1977) París. Bibliothèque 
Nationale. 

Catalogue Géneral des Livres Imprimés de la Bibliothéque National (1976). París 
 Catalogue des Périodiques Français et étrangers depuis le XVII siecle.(1976). París. 
Editions Person. 

Catálogue of  Scientific  Papers. 1800 - 1900 
GILLISPIE.C. C. (1970) Dictionary of Scientific Biography. Vol. I a XV. New 

York.American Council of Leearned Societies.  
LÓPEZ PIÑERO, J.M. ; THOMAS  F. GLICK, ; NAVARRO BROTONS, V. ; 

PORTELA MARCO, E. (1983) Diccionario Histórico de la Ciencia Moderna en España.Vol. I – 
II Barcelona. Ediciones Penínsular. 

DEBUS, A. G. (1897)  Worlld   Who´s  Who  in  Scienze. Marquis – Who´s  Who. Chicago 
   
  En primer lugar presentaremos una tabla por orden  alfabético indicando el número 
del documento – ficha en el que aparecen citados, y si se trata de un científico referente del que 
están comentando lo que se expone en el artículo lo indicaremos con un asterisco. 
 
  A continuación presentaremos de todos aquellos científicos citados que hemos 
identificado, la información correspondiente tanto de sus coordenadas espacio temporales cómo 
de su perfil científico durante este periodo y relativo en todo lo posible a la Química y a su 
Técnica. El resultado obtenido ha sido el siguiente: 
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Científicos identificados entre los que se citan: 
 
  
  

ACCUM, F. 
Químico alemán,  Bückebur 1769 – 1838 Berlín 

 Estudió diversos minerales y escribió sobre análisis mineralógicos, también analizó 
diferentes tipos de gases y su aplicación en la iluminación. 

  
ACKERMANN, C. 
 Físico alemán,  Wismar 1825 – 1896 
 Sus estudios se centraron en la aplicación de las teorías fisico-químicas en la 
medicina. 

  
AFZELIUS, J. 
 Químico sueco,  Larss 1753 – 1837 Upsala 
 Químico metalúrgico de profesión, investigó en la destilación  y obtenciones de 
diversos ácidos, en especial las diversas formas de obtención del ácido acético. 

  
ALIBERT, J.L. 
 Dermatólogo francés, Villefranche 1768 – 1837 París 
 Sus investigaciones se centran en la química médica y sus aplicaciones para curar 
las infecciones de piel. 

  
ANOSOV, P. 
 Químico ruso,  1797 – 1851 
 Químico metalúrgico, introdujo el microscopio en el estudio de los minerales. 
 

 ARCET o DARCET, J. 
 Médico francés,  1725 – 1801 

  
ARGAND, A.  
 Físico-químico suizo, Ginebra (1755 – 1803) 
 Inventó una lámpara con una mecha circular en su interior de tal forma que producía 
más o menos llama según la abertura de aire,  se usó bastante antes de la invención del 
mechero Bunsen 

  
BALARD, A. 
 Químico francés, Montpellier 1802 – 1876 París 
 Profesor de química, estudió las disoluciones de los compuestos del bromo, la 
obtención por distintos métodos del ácido hipocloroso, sosa y potasa.   
 

 ARAGÓ, D. 
 Astrónomo francés, Estagel 1786 – 1853 París 
 Realizó la medida del meridiano Terrestre, inventor del polariscopio, estudió la 
compresibilidad de diferentes gases, y junto con DULONG investigó la forma de medir las 
densidades de los gases. 

  
BANKS, J.  
 Naturalista inglés, Londres (1743 – 1820) 
 Trabajó junto con THOMSON, B.  en la Real Sociedad 



 245

 BAÑARES 
                 Farmacéutico español que trabajó como farmacéutico de cámara de S,M. 

  
BARRAL, J.A.  
             escribió sobre: 
                                 Noticias sobre la nicotina  del tabaco1842); sobre la fórmula de la 
nicotina (1842); ensayos electroquímicos del mercurio (1847) publicados en París, Annal. 
Fisico-Químicos.  

  
BAUMÉ, A. 
 Farmacéutico francés, París (1728 – 1804)   
 Profesor de química, estableció los grados Baumé, escribió Química experimental y 
razonada, también se dedico a la venta de productos químicos. 

  
BEAUMÉ 
         Pensionado por la Academia de Ciencias de París en 1785  

  
BECQUEREL, A.  
 Físico francés,  Loiset 1788 – 1878 París 
 Estudio fundamentalmente procesos electroquímicos. 

  
BÉRARD, J. 
 Fisico-químico francés, Montpellier (1779 – 1869) 
 Junto con DELAROCHE determinaron el calor específico de diversos gases 

  
BERTHEMOT, J.B. 
           Investigó sobre ioduros potásicos y de plomo, ademas de los protosulfatos de hierro.  
           Escribió: 
                       Memorias sobre óxidos alcalinos, y un Examen químico sobre los productos 
blanquecinos que hay sobre la piel de la fruta. (1829), publicados en Annal. De Chimie y 
en Journal de Pharmacie.  

  
BERTHIER, P. 
            Geólogo francés, Nemour 1782 – 1861 París 
             Trabajó en la composición de minerales principalmente de Bauxita, y en el análisis 
de diversas aguas. 

  
BERTHOLLET, C.  
             Químico francés, Talloires 1748 – 1822 Arcuel 
              Junto con Lavoisier, Guyton de Morveau, y Fourcroy  trabajaron en la nueva 
nomenclatura química y publicaron Método de nomenclatura química, estudió también el 
problema de las afinidades químicas, la noción de equilibrio químico, la ación oxidante del 
cloro y las propiedades químicas de los cloratos  

  
BERZELIUS, J. 
              Químico sueco, Väfversunde 1779 – 1848 Stocolmo 
               Trabajo en la determinación de masas atómicas por medio de estudios analíticos 
muy precisos y novedosos que marcaron un camino a seguir en la química analítica, en la 
clasificación de una tabla de elementos. Estudió los fenómenos catalíticos y definió el 
concepto de Isomería; descubridor del Selenio, Cerio y Thorio, consiguió también aislar el 
Calcio, Estroncio, Bario, Vanadio, Tántalo, Silicio y Circonio. 
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 BESSON, C. 
                Publico un ensayo químico sobre la composición de la carlota y diversas 
verduras(1836) en St. Quintín Annal. 

  
BIOT, J.B. 
            Físico-químico francés, París (1774 – 1862) 
            Investigó en las medidas de índice de refracción de diferentes gases, estudió la 
saturación de vapores, y participó en la medición del cuadrante del Meridiano Terrestre. 

  
BOIX 
          Médico español, Cuevas de Vinromá(Castellón) (1636 – 1722) 
          Destacó en el movimiento de renovación de la medicina a comienzos del XVIII 
 
          Escribió Hipócrates defendido e Hipócrates aclarado 

  
BONSDORF, P.A. 
                          Escribió: 
                                  Memorias sobre la tintura de Fernanbuc empleada como reactivo 
para reconocimiento de sustancias ácidas, y Influencia sobre el aire atmosférico sobre la 
oxidación de metales. Recogidas en las Memorias de la Academia de Ciencias de S, 
Petersburgo de 1819-1820. 

  
BONTEMPS, G. 
          Fabricante de vidrio francés, París (1799 – 1884) 
          Estudió las diversos variedades de cristal de cuarzo, las aberraciones ópticas en los 
cristales y cómo corregirlas; investigó sobre diferentes gases industriales y sus aplicaciones 
en la industria del vidrio. 

  
BOQUILLON 
                      Metalúrgico alemán dedicado a la maquinaria para perforación, publicó sus 
resultados en el Diario de Brunen en 1830 

  
BORN, I. E. 
          Minerólogo rumano, Kalburg 1742 – 1791 Viena (Austria) 
          Publicó  Tratado sobre minerales 

  
BOSC, L. 
          Naturalista francés, París (1759 – 1828) 
          Trabajo en el análisis de plantas y en el aprovechamiento de la química y la biología 
en la agricultura  

  
BOUCHARDAT, A.  
         Farmacéutico francés, París (1806 – 1886) 
         Investigó en la fermentación orgánica, en el análisis de los alcaloides, en la 
electroquímica, y desarrollo las técnicas de preparación de fórmulas magistrales.  

  
BOUCHERIC, A.  
                           Escribió  
                                   Memoria sobre la conservación de las maderas (1840) y Memorias 
sobre la madera empleada en los caminos de hierro(1845) editados en Journal de 
Pharmacie  
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 BOUGAINVILLE ( Barón de)  
                                      Botánico, tiene escritos sobre el cultivo de plantas (1806) 

  
BOUILLAUD, J. 
         Físico-médico francés, Garat 1796 – 1881 París 
         Se dedicó a la investigación de  aneurismas y a las aplicaciones químico-medicas. 

  
BOUILLON – LAGRANGE, E.J.B. 
                                  Escribió : 
                                             Procedimiento para obtener un álcali cáustico puro (1797), 
Memorias sobre lejías (1799), Examen químico de la trufa (1804), Análisis químico sobre 
los ácidos láctico, gállico y benzoico (1822)  

  
BOULLAY, P.  
         Farmacéutico francés, París 1806 - ? 
         Investigó las posibles causas químicas en diversas reacciones de ésteres y ácidos 
anhidros. 

  
BOUSINGAULT, J.B. 
         Químico francés, París (1802 – 1887) 
         Estudió con DUMAS la transformación del hierro en acero, y analizó diversos gases 
donde obtener nitrógeno 

  
BOWLER, G. 
         Minerólogo y naturalista irlandés, Cork 1720 – 1780 Madrid 
         Trabajó en la mejora y explotación de las minas de Almadén. 
          Escribió Introducción a la Historia Natural y Tratado sobre el platino 

  
BOYLE, R. 
          Químico inglés, Munstard (1627 – 1691) 
           Estableció el termino de Elemento químico, descubrió la Ley de Compresibilidad de 
los gases, el efecto de presión sobre el punto de ebullición de los líquidos, distingue entre 
mezcla y combinación, da a conocer diversos reactivos para reconocer el cloro y aplica el 
“jarabe de violeta” para distinguir ácidos de bases 
           Escribió El Químico escéptico 

 
 BRACONNOT, H. 

          Químico-naturalista francés, Commercy 1781 – 1855 Nancy 
           Investigó sobre la química en plantas y animales, estudió las reacciones de 
saponificación y los ácidos de diversas frutas. 

  
BRANDE, H. 
          Químico inglés, Londres 1788 – 1866 Tunbridge 
           Descubrió el Naftaleno, estudió la electroquímica y sus aplicaciones 
          Escribió Manual de Química 

  
BUCHER, J. 
           Farmacéutico alemán, Munich (1783 – 1852) 
           Analizó las propiedades químicas de numerosas plantas. 
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BUDLE, J. 
          Químico inglés, Tanfield (1773 – 1843) 
           Investigó diversos métodos de ventilación en las minas, trabajo con DAVY en 
lámparas para el interior de las minas. 

  
BUNSEN, R. 
           Químico alemán  Götinger 1830 – 1899 Heidelberg 
            Investigó en reacciones de fotoquímica, trabajó con KIRCHHOFF en análisis de 
gases e introdujeron el empleo del espectroscopio, del calorímetro y del fotómetro, 
investigaron las baterías de zinc-carbono, y evolucionó el mechero de gas con distinto 
poder de llama.  

  
BUSSY, A.  
          Químico francés, Marsella 1794 – 1882 París 
           Investigó en análisis de gases inertes y en métodos de obtención del berilio 
           Escribió Tratado para reconocimiento de la falsificación de drogas 

  
CADET DE GASSICOURT, C.G. 
           Farmacéutico francés, París (1769 – 1821) 
           Escribió Boletín de Farmacia y  Diccionario de Química 

  
CAGNANT 
                 Botánico, escribió numerosos artículos sobre cultivos publicados en Annal. 
Sciec. Nat. (18459 

  
CAGNIAR DE LA TOUR 
           Físico francés, París (1777 – 1859) 
           Trabajó en la obtención de gases para el alumbrado, y en el análisis de las 
vibraciones de líquidos. 

  
CALVO, J. 
          Agrónomo español, Hinojosa de Jarque 1738 – 1782 Zaragoza 
          Publico escritos sobre la naturaleza de las tierras y sobre la mejora de la agricultura 
con el empleo de abonos. 

 
 CAP, P.A. 

               Escribió: 
Ensayo sobre la glicerina (1837), Análisis de orina para comprobar la cantidad de urea 
(1838) Análisis sobre las disoluciones de cobre en amoniaco (1838) publicadas en Journal 
de Pharm. 

  
CARBONELL, BRAVO, F. 
          Farmacéutico-químico español, Barcelona (1768 – 1837) 
          Escribió  Elementos de Farmacia,  Química aplicada a las Artes (sobre pinturas, 
tintes y destilación de vinos) y Memorias de Agricultura y Artes 

  
CARBONELL, FONT, F. 
         Químico español, Barcelona ( 1792 – 1854) 
          Tradujo Lecciones de Química Elemental de GIRARDEN, J: 
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CARNY, J. 
                Escribió: 
                        Noticias sobre las salinas en los departamentos de la Meurthe, editados por 
la Societe Science de Nancy en 1808 –1809 

  
CASARES, RODRIGUEZ, A. 
          Farmacéutico-químico español, Monforte 1812 – 1888 Santiago 
          Estudió la preparación del cloroformo y su aplicación como anestésico.           
          Escribió Tratado práctico de Análisis Químico ( sobre aguas minerales españolas), 
Manual de Química General 

  
CASASECA, J.L. 
         Químico-farmacéutico español, Salamanca (  ¿?   -  1840) 
          Investigó en el análisis del azúcar de caña y su industrialización. Fundo y dirigió el 
Instituto de Investigación Química de la Habana  

  
CAVANILLES, A. 
         Botánico español, Valencia 1745 – 1804 Madrid 
          Participó en la Fundación de Anales de Historia Natural que luego se llamó Anales 
de Ciencias Naturales. 
          Escribió Descripción de plantas y clasificación según LINNEO, Observaciones sobre 
cultivo del arroz y su influencia en la salud pública,  Sobre la Historia natural. 

  
CAVENDICH, H. 
          Químico inglés, Niel 1731 – 1810 Londres 
           Fue el primero en utilizar la cuba de mercurio como base de reacciones, descubrió el 
Hidrógeno, sintetizó el agua, determinó la densidad de la Tierra, midió la constante de 
Gravitación Universal – G – analizó la composición del ácido acético. 

  
CAVENTOU, J. 
          Químico-farmacológico francés, Saint-Omer 1795 – 1877 París 
           Estudió diversos alcaloides y sus toxicologías, introdujo el término Clorofila 

  
CERISE, G. 
           Médico italiano, Aosta 1809 – 1869 París 
           Estudió  los tejidos orgánicos 

  
CLARK, E.  
           Mineralogista inglés, Willingdon 1769 – 1822 Pall-Mall 
           Investigó en el análisis de diversos minerales y en sus afinos 

  
CLEGG, S. 
           Inventor inglés, Manchester (1781 – 1861) 
           Invento los sumideros de líquidos, el contador de agua, purificador de agua  
eliminando las cales disueltas. 

  
CLEMENT – DESORMES, N. 
          Químico francés, Dijon 1779 – 1841 París 
           Investigó diversos métodos de obtención del ácido sulfúrico y en la determinación 
de medidas de numerosos calores específicos. 
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CLERGET, T. 
                    Escribió: 
                             Ensayos sobre análisis de azúcares (1843) publicados en Comptes 
Rendus. 

  
CLOVEL, J.F. 
           Químico-metalúrgico francés, Singly 1751 – 1801 Cayenne 
            Investigó diferentes procesos donde se atacaba a metales por diversos ácidos, 
trabajo también en procesos de laminación de diversos metales en las fábricas 

  
CONDILLAC, E. B. 
            Psicólogo francés, Grenoble 1714 – 1780 Beaugency 
            Escribió Tratado de Sistemas donde expone el método científico de NEWTON 
como alternativa al sistema constructivo de DESCARTES 

  
CONFIGLIACHI, P. 
                            Escribió: 
                           Sobre meteoritos; Ensayos sobre la evaporación del agua; sobre el 
calórico; Investigaciones sobre fuerzas magnéticas: sobre el galvanismo. Editados en 
Journ. Schweigger en 1811 y en 1820 en Gilberg, Annalen. 

  
CONGREVE, W.  
             Inventor inglés, Wodwich 1772 – 1828 Toulouse 
             Inventó el detonador aplicado en artillería 

  
CONTÉ, - 
             Escribió: 
                        Ensayos sobre barómetros y densidad del mercurio, editado en París, Soc. 
Philom. Bull. 1797. 

  
COOK, W.  
             Médico inglés, Middlesex 1806 – 1879 Liversin 
             Estudió los principios electrostáticos, diversas reacciones de electroquímica, y sus 
aplicaciones; con WHEESTSTONE patentó un aparato de telegráfico 

  
COOPER, J. T. 
            Químico inglés, Greenwich 1790 – 1854 Londres 
            Estudió diversos compuestos del Platino, métodos de obtención y sus propiedades, 
analizó el zinc, el oro, gases mercuriales e inventó una campana-tubo para recoger gases. 

  
COULOMB, C. A. 
             Físico e ingeniero militar francés, Angulema 1736 – 1806 París 
          Estudió las máquinas simples y emitió una teoría sobre ellas, investigó sobre la 
fuerza de torsión y la elasticidad en los metales, estudió electricidad y magnetismo, 
inventor de la balanza de torsión, demostró la Ley de atracción y repulsión de cargas 
eléctricas. 

  
CRUM, W. 
         Químico inglés, Scotland 1796 – 1867 Glasgow 
          Investigó el métodos de obtención de numerosos compuestos entre ellos el óxido 
nítrico, diversos peróxidos, el índigo azul; determinó la composición del algodón y emitió 
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una teoría sobre la capilaridad de líquidos. 
  

CHAPTAL, J. 
           Químico francés, Nogaret 1756 – 1832 París 
            Fue el primero en fabricar industrialmente el ácido sulfúrico y el alumbre, montó 
varias fábricas de productos químicos, investigó en el análisis del salitre de diversos 
yacimientos, es pionero en la aplicación de la química a la agricultura; impulsó la 
introducción del Sistema métrico en Francia 
           Escribió Elementos de Química  y  Química aplicada a las Artes 

  
CHARPENTIER COSSINGNY, J.F. 
             Químico francés, Port-Louis 1730 – 1809 París 
              Estudio propiedades y análisis del café y del azúcar, realizó diversos ensayos sobre 
la fabricación del índigo, y otros estudios sobre las propiedades fisico-químicas de los 
abonos 

  
CHENEVIX, R.  
              Químico mineralógico irlandés,  (1774 – 1830) 
               Trabajó en análisis de metales y métodos de obtención sobre todo del paladio y 
del mercurio. 

  
CHEVALIER, J.B.A. 
              Químico francés, Langres 1793 – 1879 París 
               Escribió Tratado sobre Reactivos químicos; Diccionario de drogas simples y 
compuestas;  Sobre la conservación de alimentos, sobre adulteraciones y fabricación de 
sustancias alimenticias; Tratado sobre desinfectantes como soporte en la higiene pública. 

  
CHEVREUL, M. 
              Químico francés, Anger 1786 – 1889 París 
               Escribió  Consideraciones generales sobre análisis orgánicos  y  Química 
aplicada a la pintura. 

  
DAGUERRE, L. J. 
               Inventor francés, Corneilles 1789 – 1851 París 
               Inventor de la fotografía. 
               Escribió  Tratado sobre la fotografía;  Tratado sobre el Daguerrotipo 

  
DALTON, J. 
              Químico inglés, Eaglesfield 1766 – 1851 París 
               Fundador de la Teoría atómica, estudió y analizó diferentes gases, determino 
numerosas fórmulas correctas. 
               Escribió  Nuevo Sistema de Filosofía Química 

  
DANIELL, J.F. 
             Físico inglés, Londres (1790 – 1845) 
             Inventor del Higrómetro, Pila  electroquímica, estudió diversos conductores 
electrolíticos. 
         Escribió Tratado sobre meteorología 

  
DARCET, J.P.J. 
           Químico francés, París (1777 – 1844) 
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           Desarrolló diversas formas de fabricación de productos químicos entre ellos el 
aluminio, la sosa y el jabón, inventó un método de obtención industrial para el bicarbonato 
y desarrolló la aplicación de la química y de algunos productos químicos en sanidad 

  
DAVY, H. 
          Químico inglés, Peuzance 1778 – 1829 Ginebra 
          Estudió y desarrolló la teoría sobre la descomposición de sustancias mediante la 
electrólisis, investigó sobre los óxidos de nitrógeno como anestésico, inventó una lámpara 
de iluminación en el interior de las minas previniendo explosiones. 
          Escribió  Filosofía de la Química y Teorías sobre la demostración de que el 
Hidrógeno es el responsable de las sustancias ácidas 

  
DEIMAN, J.R. 
           Farmacéutico alemán, Ostfriesland (1743 – 1808) 
           Escribió Observaciones sobre la electricidad; Farmacopea;  Tratado sobre fluidos 

  
DELAMBRE, J.B.  
           Astrónomo francés, Amiens 1749 – 1822 París  
           Escribió  Método analítico para la determinación del arco del meridiano; Precisión 
en la medida del arco del meridiano de Durquenque a Barcelona. 

  
DELAMETHRIE, J.C.  
             Químico francés,  La Clayette ( 1743 – 1817) 
              Descubrió el silicato de aluminio 
              Editor de la revista  Jour de Physique  

  
DELARROCHE, F. 
                          Escribió: 
                                Sobre medidas barométricas (1811) Bib. Britan. 

  
DELAUNAY, C. 
              Astrónomo francés, Lusigny 1816 – 1872 Cherbourg 
              Fundador de Boletín del Observatorio 
              Escribió Teorías sobre mareas y sobre el movimiento de la Luna 

  
DESCOTILS, H.V.  
             Químico francés, Caen 1773 – 1815 París 
              Estudió métodos de refinado del Platino y afinos del Iridio y del Osmio 

  
DESORMES,C.B. 
             Químico francés, Dijon 1777 – 1862 Oise 
              Estudió diversos compuestos metálicos, métodos de obtención y de disociación; 
fundador de la revista  Reveu de L`Oise 
             Escribió  Experiencias y observaciones que presenta el aparato de Volta 

  
DEVILE, H.E. 
             Químico islandés, St. Thomas 1818 – 1881 Boulonge (Francia) 
             Analizó diversas aguas minerales y desarrollo procesos y técnicas metalúrgicas. 

  
DEWEY, C. 
                 Metereólogo americano, escribió: 
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            Ensayo sobre la plata; Cristalización de los minerales; Memorias sobre 
conducciones de agua; Sobre separación de cobre-niquel, publicado en Boston, Ac.Scin, 
(1818) 

  
DÓBEREINER, J. W. 
              Químico alemán, Hof (1780 – 1849) 
               Estudió sobre el análisis de alcoholes y sobre el ácido acético. 
              Escribió Elementos sobre Farmacia química; Constitución de minerales; 
Clasificación y ordenación de elementos químicos 

  
DOORNICK, J.C. 
                    Escribió: 
                           Análisis químico sobre fósiles orgánicos (1829), publicado en Edim. 
Journ. 

  
DRAPIEZ, A. 
                      Físico, escribió: 
                     Informe sobre cimientos y morteros de costrucción (1820) publicado en Lille, 
Scweigger Jour.  

  
DUBRUNFAUT, A.P. 
               Químico francés, Lille 1797 – 1881 Bercy 
                Estudió la destilación industrial de alcoholes, patentó un método de cristalización 
del azúcar, investigó y analizó diversos azúcares entre ellos la glucosa y la sacarosa. 

  
DUFAY, C. F. 
          Físico francés, París ( 1698 – 1739) 
          Estudió la obtención de piedras preciosas artificiales, y  teorías de electricidad.  

  
DULONG, P.L. 
         Médico-químico francés,  1785 – 1838 París 
         Junto con Petit formuló leyes sobre los calores específicos de las sustancias, obtuvo 
fórmulas empíricas de diversas sustancias y estudio la elasticidad de los metales para 
distintas temperaturas. 

  
DUMAS. J.B. 
         Químico francés, Alais 1800 – 1884 Cannes 
          Se dedicó al estudio de la composición del agua, diversos gases, obtención del 
nitrógeno y a la clasificación de compuestos orgánicos. 

  
ECHEVARRIA 
                 Profesor de Química orgánica de la Universidad de Madrid en1849 

  
EKEBERG, A.G. 
           Químico-minerologo sueco, Stocolmo 1767 – 1813 Uppsala 
            Estudió sobre los procesos del análisis químico 
           Escribió Química cristalográfica y mineralógica 

  
ELUYAR LUBICE, J.J. 
           Químico español, Logroño 1754 – 1796 Bogotá (Colombia) 
            Aisló el tungsteno  y estudió formas de obtener más rendimiento en el beneficio de 
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minerales 
  

FABRONI, G. 
            Químico italiano, Florencia 1752 – 1822 Pisa 
             Escribió Teorías sobre aplicaciones del galvanismo a la química 

  
FARADAY, M. 
             Químico inglés, Surrey 1791 – 1867 Londres 
              Introduce los términos: electrodo, ánodo, cátodo, anión, catión, ionización; 
descubre el ácido clorhídrico, analiza el benceno; descubre la producción de fuerza 
electromotriz; introduce las líneas de fuerza de los campos. Investigó sobre la electricidad y 
sobre los procesos de inducción electromagnética.   

  
FINCHAM 
                  Escribió: 
                         Sobre máquinas para el Arte de perforar (1828), publicado en el Journal   
Technological Chemie en Erdm. 

  
FLACHAT, E.  
                     Escribió: 
                         Máquinas de vapor aplicadas a diversas máquinas; Sobre resistencia de 
diversos materiales (1840), publicado en París. Annal. de mineral. 

  
FONTANIEU, P. 
             Químico francés,  1730 – 1784 París 
              Escribió El arte de hacer cristales de colores imitando piedras preciosas 

  
FONTENELLE, B. 
               Francés, Rouen 1657 –1757 París 
               Escribió Historia de la Academia Real de las Ciencias 

  
FOURCROY, A.F. 
              Químico francés, París (1755 – 1809) 
               Escribió Sistema de conocimientos Químicos; Tabla sinóptica de Química; con 
Lavoisier, Berthollet y Morveau publicó Nomenclatura Sistemática de Química 

  
FOURIER, J.B. 
             Matemático francés, Auxerre 1768 – 1830 París 
             Escribió Análisis de ecuaciones diferenciales 

  
GALVANI, L. 
              Físico italiano, Bologna (1737 – 1798) 
              Escribió Tratado de Electricidad;  Efectos producidos por la electricidad en 
animales. 

  
GANNAL, J. N. 
                     Escribió: 
                        Informe sobre cristalizaciones de diversos minerales; Sobre el diamante; 
Análisis de la gelatina alimentaria, publicado en París de 1828 – 1836 en Comtes Rendus.  
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GARNOT, P. 
           Médico francés, Brestd 1794 – 1838 París 
           Investigó sobre el cólera morbo, realizó una expedición con BESSON a las Antillas 
y publicaron resultados de las experiencias. 

  
GAUTIER DE CLAUBRY, H.F. 
           Químico francés, París ( 1792 – 1878) 
            Escribió  Manual de medicina Legal; Efecto del yodo sobre sustancias orgánicas 

  
GAY-LUSSAC, J.L. 
         Químico francés, St Leonard 1778 – 1850 París 
         Estudió los gases y los volúmenes que ocupan según la temperatura y la presión, 
determinó varias densidades de gases, analizó sustancias orgánicas que se producen en 
fermentaciones, analizó el ácido cianhídrico, inventó el alcoholímetro, el barómetro portátil 
y el termómetro de máxima y mínima. 

  
GEOFROY,C.J. 
           Químico francés, París (1685 – 1752) 
           Estudió diferentes aceites de vitriolo y su relación, analizó e hizo observaciones 
sobre aceites esenciales 

  
GRAHAM, T. 
           Químico inglés, Glasgow 1805 – 1869 Londres 
            Estudió el fenómeno de la ósmosis, analizó diverso alcoholes, el ácido fosfórico y 
algunos ácidos polibásicos 

  
GROVE, W.R. 
           Químico inglés,Swansea 1811 – 1896 
            Investigó y obtuvo la descomposición electrolítica del agua 

  
GUYTON DE MORVEAU,L.B. 
           Químico francés, Dijon (1737 – 1816) 
            Investigó sobre las aplicaciones del cloro y del ácido hidroclórico como 
desinfectante. 
           Escribió con LAVOISIER, BERTHOLLET y FOURCROY Método de 
Nomenclatura Sistemática; Elementos de Química Teórica y práctica 

  
HACHETT, J.N.P. 
            Matemático francés, Mézieres 1769 – 1834 París 
            Estudió geometría y escribió Tratado Elemental de Máquinas 

  
HALL, J. 
           Químico-geólogo inglés, Dunglass 1761 – 1832 Edinburgh 
            Escribió  Sobre compresiones de gases; Análisis de tierras 

  
HARLES, J 
                  Escribió: 
                       Memoria sobre el magnetismo (1817) publicado en Harles, Journ. Arzn. 

  
HAÚY, R.J. 
          Mineralogista francés, St Just 1743 – 1822 París 



 256

          Escribió Ensayos sobre la teoría de la cristalización; Tratado de Piroelectricidad; 
Tratado de mineralogía 

  
HELLOT, J. 
           Químico francés, París (1865 – 1766) 
            Editor de la Gaceta de Francia 
            Escribió Tratado sobre minas y fundiciones; El arte de la Tintura en Francia  

  
HENRY,T. 
           Químico inglés, Wrexham 1734 – 1816 Manchester 
            Investigó el ácido carbónico que se encuentra en las plantas 
          Escribió Tratado de Química 

  
HENSMANS, P. J. 
                         Escribió: 
                             Método de preparación de la salacina (1832) publicado en Bruselas por 
la Academia de las Ciencias. 

  
HERCHEL.J.F. 
              Químico inglés, Slongh 1792 – 1871 Hawkhurst 
               Estudió y analizó el espectro solar, realizó investigaciones sobre la fotografía en 
color. 

  
HERMBSTADT,J. 
             Químico alemán, Erfut 1760 – 1833 Berlín 

  
HOFFMANN, F. 
             Médico-químico alemán, Halle (1660 – 1742) 
              Se dedico al estudio y aplicaciones de la iatroquímica, sintetizó éteres, y un líquido 
mineral que consideraba la panacea médica 

  
HOWARD, L. 
             Físico inglés, Londres (1772 – 1864) 
             Estudió climas y escribió Sobre el clima de Londres; Ensayo sobre modificaciones 
de nubes 

  
HUMBOLDT, L. 
            Químico inglés, Londres /1772 – 1864) 
             Investigó sobre las propiedades y cualidades de los fertilizantes, entre ellos el 
Guano; estableció el uso de isotermas en las investigaciones. 

  
JOHN, J. F. 
               Minerólogo  que investigó sobre la cristalización de los minerales, escribió: 
                       Informe sobre cristalizaciones (1807) publicado en Gehlen Journ. 

  
KARSTEN, G. 
           Químico alemán, Berlín (1820 – 1900) 
            Contribuyó a la unificación de medidas en Alemania, desarrolló el análisis de 
disoluciones acuosas. 
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KENNEDY, C. J. 
              Escribió: 
                    Informe sobre teorías de electricidad (1840) publicado Sturgeon, Ann. Electr. 

  
KIRWAN, R. 
            Químico irlandés, Clonghball 1733 – 1812 Dublín  
             Escribió Elementos de Mineralogía; Clasificación de minerales según su 
composición química. 

  
KLAPROTH, M. 
            Químico alemán, Wernigerode 1743 – 1817 Berlín 
Investigó en la aplicación de análisis nuevos en la mineralogía, descubrió el Circonio, 
Uranio, Cromo, fue pionero en aplicar técnicas química a la arqueología. 

  
KOLBE, A. 
           Químico alemán, Elliehansen 1818 – 1884 Leipzig 
            Editor de la revista Handwörterbuch der Chemie 
            Introdujo el término Síntesis, sintetizó el ácido acético, salicílico, descubrió el 
nitrometano y predijo en un ensayo de compuestos orgánicos la existencia de alcoholes 
secundarios y terciarios. 

  
KÓNING, J.. 
            Médico suizo, Basel (1658 – 1731) 
            Trabajó en la obtención de minerales artificiales. 
             Escribió Reino Animal, Mineral y Vegetal             

  
KUHMANN, F. 
                     Investigó sobre propiedades de diversas sustancias orgánicas, escribió: 
                       Ensayo sobre fermentaciones alcohólicas (1831) Lille, Mém. Sóc.Sc.  

  
KUNCKEL, J. 
            Químico alemán, Hulten1630 – 1703 Stocolmo (Suecia) 
             Estudió sobre la composición y preparación del fósforo y de diversos aceites 
volátiles.  

  
LA RIVE, C.  
          Químico suizo, Ginebra (1770 – 1834) 
          Escribió Observaciones sobre la conversión del almidón en azúcar; Ensayo sobre la 
Teoría de las proporciones químicas y sobre la influencia química de la electricidad. 
          Inventor del galvanómetro. 

  
LAGRANGE, J.L. 
           MATEMÁTICO ITALIANO, Turín 1736 – 1813 París 
            Investigó en mecánica analítica 

  
LAMPADIUS, W. 
            Químico alemán, Hehlen 1772 – 1842 Freiburg 
             Trabajó en análisis de minerales, y en experiencias y obtenciones del disulfuro de 
carbono. 
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LAPLAZA, P. 
            Matemático francés, Beaumont1749 – 1827 París 
            Escribió Ecuaciones Matemáticas; Teoría sobre el movimiento elíptico de los 
planetas. 

  
LAURENT, A. 
           Químico francés, La Folie 1807 – 1853 París 
            Descubridor del Antraceno, y el ácido Tálico, investigó sobre las reacciones entre 
éteres y alcoholes, y realizó estudios también sobre el sacarímetro para determinar el azúcar 
de las disoluciones.  

  
LAVOISIER, A. 
           Químico francés, París ( 1743 – 1794) 
            Estableció la verdadera naturaleza de la combustión, destruyendo la teoría del 
flogisto, halló la composición del agua por análisis, formuló una hipótesis que fue aceptada 
tras exhaustivas comprobaciones como la Ley de Conservación de la Masa, que se cumple 
en toda reacción química, e inventó el gasómetro 
           Escribió Memoria sobre el yeso; Tratado Elemental de Química; con GUYTÖN, 
BERTHOLLET y FOURCROY publicaron Método de Nomenclatura Química. 

  
LE MERCIER, F. M. 
                     Escribió: 
                        Memoria sobre el análisis de las propiedades físicas y químicas de las 
larvas de insectos (1811) Bull. de Pharm. 

  
LEBÓN, F. 
         Químico francés, Brechoy 1767 – 1804 París 
          Investigo sobre el vapor de las máquinas y sus posibles aplicaciones,  en mejoras de 
la iluminación por gas y en termolámparas. 

  
LEE. S. 
           Escribió: 
               Ensayo sobre el poder de la dispersión de la atmósfera y los efectos observados y 
analizados (1815). Phil. Thrans.           

  
LEMERY, J. 
         Químico-médico francés, París (1677 – 1743) 
          Escribió Tratado de Alimentos y sus Funciones 

  
LESLIE, J. 
          Matemático inglés, Scotland (1766 – 1832) 
          Inventó el fotómetro, el termómetro diferencial de aire para investigaciones sobre la 
radiación. 
         Escribió elementos de geometría 

  
LÈVEQUE, P. 
         Hidrógrafo francés, Nantes 1764 – 1814 Le Havre 
         Escribió Tabla para la determinación de Longitudes según el método de LALANDE 

  
LEWIS, W. 
         Fisico-químico inglés, Richmond (1714 - 1781) 
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         Estudió la composición de diversas potasas de origen americano, analizó el agua 
regía, el borax y su solubilidad. 
        Escribió Curso de Química Práctica 

  
LIEBIG, J. 
            Químico alemán, Darmstandt 1803 – 1873 Munich 
            Estudió  fertilizantes, aldehídos, perfeccionó métodos de obtención de numerosos 
compuestos orgánicos, dedujo la existencia del radical del benzol, desarrolló una teoría 
sobre ácidos polibásicos, estudió los carbohidratos y el ácido úrico; fundador de la revista 
Annalen der Chemie 
           Escribió Tratado de Química  Orgánica 

  
MACQUER, P. 
             Químico francés, París (1718 – 1784) 
              Estudió diversos arsenitos de potasio y de sodio, las propiedades y aplicaciones del 
aluminio, magnesio y la composición de algunos alimentos entre ellos la leche 
             Escribió  Elementos de Química Teórica; Elementos de Química Práctica; Plan 
para un curso de Química Experimental y Razonada; Arte de la Tintura  

  
MAGENDIE, F. 
                 Fisiólogo francés, Bordeax 1783 – Sannois 1855 
                 Introduce el yodo, bromo, estricnina y morfina en medicina, investigó diversas 
drogas para posibles aplicaciones médicas 

  
MALAPERT 
              Farmacéutico de Poitiers 

  
MALQUIN, P.J. 
            Químico francés, Caen (1742 – 1777) 
              Escribió Tratado de Química; Tratado de enfermedades epidémicas 

  
MARCET, A. 
           Escribió Ensayos sobre química; Investigaciones en Química 

  
MARCHAND, J. 
          Químico alemán, Berlín 1813 – 1850 Halle 
           Estudió reacciones en atmósferas inertes, y la constitución del ácido sulfúrico 
           Escribió Tratado de Química Orgánica 

  
MARGGRAF, A. 
           Químico alemán, Berlín (1709 – 1782) 
            Pionero en la introducción del microscopio para el análisis de sustancias entre ellas 
el azúcar, estudió diversos métodos industriales para el afino de metales como la plata, y de 
sustancias como el azúcar, así como mejoras para la destilación de disoluciones sobre todo 
de platino. 

  
MARTÍN, J. 
            Astrónomo español, Valencia  s.VX 
            Escribió sobre el Uso del astrolabio 
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MATA  FONTANET, P. 
           Médico español. Reus 1811 – 1877 Madrid 
           Trabajó en el peritaje forense 
           Escribió Tratado de Medicina y Cirugía Legal 

  
MELSENS, L. H. F.  
                         Escribió: 
                              Ensayo sobre el ácido cloro-acético; Memorias sobre los ácidos de 
cloro y de azufre (1839) publicados en París, Annal. de Chim. 

  
MERCER, J. 
           Químico inglés, Dean (1791 – 1866) 
            Inventó un tratamiento para telas de algodón con sosa cáustica, estudió los procesos 
para conseguir teles semitransparentes, descubrió algunos procesos para tintes de indianas. 

  
MERCK, E. 
                   Investigó sobre bases orgánicas y escribió: 
                            Preparación de morfina (1826) París, Journ. Pharm. 

  
MERIMÉ, - 
                Escribió: 
                     Memoria sobre aplicaciones del agua oxigenada (1820) Annalen de Chimie, 
Gilbert Annal. 

  
MEUSNIER DE LA PLAZA, J.B. 
           Químico francés, Tours 1754 – 1793 Mayence 
            Diseñó dirigibles, y estudió con LAVOISIER la composición del agua y un método 
para la obtención del hidrógeno. 

  
MILLON, E. 
             Químico francés, Châlons- sue-Marne 1812 – 1867 
              Editor de 1845 a1851 de la revista Annaire de Chimie 
              Escribió Ensayos sobre el ácido nítrico al reaccionar con metales; Elementos de 
Química Orgánica; Investigaciones del agua del mar 

  
MITSCHERLICH, K. G. 
             Farmacéutico alemán, Jever 1805 – 1871 Berlín 
             Estudió los procesos farmacológicos de diversos compuestos de sulfatos  

  
MOHR, K. F. 
             Químico alemán, Koblenz 1806 – 1879 Bonn 
Estudió procesos químicos de toxicología, y análisis volumétricos; editores de 1845 de 
Farmacopea Universal; inventó la balanza gravimétrica 

  
MONGE, G. 
            Matemático francés, Beaune 1746 – 1818 París 
            Estudió ecuaciones diferenciales 

  
MONTOJO, S. 
                    Fue alumno de Real Estudio Fisico – Químico del Real Cuarto del S. Infante 
Antonio Pascual, trabajó en el Observatorio de S. Fernando. Cádiz 
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 MORLA, T. 
            Químico español, 1752 – 1820 Sevilla 
             Escribió Arte de fabricar pólvora; Tratado de Artillería  

  
MORVEAU  llaman así a GUYTON de MORVEAU, L.B. 

  
MOSANDER, C.G. 
              Químico sueco, Kalmar 1797 – 1858 Angsholm 
               Investigó sobre las llamadas Tierras Raras y descubrió el Cerio y el Lantano 

  
MUNARRIZ, J.M. 
               Químico metalúrgico de finales del  s. XVIII 
                Tradujo Tratado de química de LAVOISIER, y Elementos de Química de 
CHAPTAL 

  
MURRAY, J. 
              Químico irlandés, Londonderry (1788 –1871) 
              Descubrió la Magnesia y realizó observaciones sobre procesos y compuestos de 
magnesio 

  
NEWTON, I. 
               Fisico-astrónomo inglés, Woolsthorpe 1642 – 1726 Londres 
               Descubrió la Ley de la Gravitación Universal, estableció la composición de la luz 
blanca 
           Escribió Philosophíae naturalis principia mathemática; Lecciones de Optica; 
Principia de Mundi Systemate 

  
NIEPCE, J.N. 
             Físico francés, Chalon-sur-Saone 1765 – 1833 Saint-loup-Varennes 
             Trabajó con DAGUERRE en el perfeccionamiento de la fotografía 

  
OBERKAMPF, -  
                       Escribió: 
                      Informe sobre las combinaciones del oro con diversos metales (1811) Annal. 
Chimie. 

  
OÉRSTED, H. C. 
             Químico danés, Denmark 1777 – 1851 Copenhagen 
              Estudió procesos de electricidad y electromagnetismo, descubrió la piperidina, 
analizó procesos de obtención del aluminio, y estudio la compresibilidad de los gases 

  
ORFILA, M. 
            Médico-químico español, Mahon 1787 – 1853 París 
            Escribió Tratado de Medicina legal; Tratado de Toxicología; Tratado de Química 

  
ORMITEAD 
               Catedrático de la Universidad de Carolina del Norte. E.E.U.U. 
 

 OSSIAN 
            Jefe de trabajos químicos de la Real Academia de Medicina de Madrid en 1839 
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PACHIANI, F.  
                     Escribió: 
                        Observaciones sobre la descomposición del ácido muriático (1805) Annal. 
Chimie. 

  
PAGET, G.E. 
          Físico inglés,Yarmout (1809 – 1892) 
          Estudios médicos sobre variaciones de Temperatura 

  
PAPIN, D. 
         Físico francés, Blois 1647 – 1712 Londres 
         Trabajó en distintas experiencias sobre el vacío, descubrió el  sifón, junto con 
BOYLE y HANKSBEE demostraron la transmisión de vibraciones sonoras por el aire  

  
PARACELSO, T. 
                 Alquimista del s. XVI quien presenta como principal misión de la alquimia la 
curación de la enfermedad – IATROQUÏMICA – en el estudio de estos procesos, desarrolló 
y mejoró considerablemente el análisis químico, las destilaciones y los aparatos e 
instrumentos de laboratorio  

  
PASTEUR, L. 
             Químico microbiologista  francés, Jure 1822 – 1895 París 
              Estudió las reacciones de estereoquímica y la isomería del ácido tartárico 

  
PAYEN, A. 
             Químico francés, París ( 1795 – 1871) 
              Trabajó en los procesos de obtención del Borax y del ácido bórico, descubre y 
analiza la celulosa y varias enzimas, consiguió crear un método de refinado de azúcar 
            Escribió Tratado de Química Industrial; Tratado de Destilación 

  
PEARSON, G. 
            Físico-químico inglés, Rotherdan (1751 – 1828) 
            Experimentó en procesos de descarga de gases, en  descargas producidas en el agua, 
y estudió también procesos con gas natural 

  
PELIGOT, E. 
           Químico francés, París (1811 – 1890) 
            Investigó los compuestos de diversos alcoholes, las propiedades de azúcares 
            Escribió Tratado elemental de Manipulaciones Químicas 

  
PELOUZE, T. 
           Químico francés, Valogne 1807 – 1867 París 
            Investigó los nitrosulfatos, las reacciones de ésteres y aldehídos, descubrió la 
composición de la glicerina 
           Escribió Tratado de química General; Tratada de Química Analítica 

  
PELLETAN, P.  
                   Escribió: 
                         Ensayo sobre la manera de retener ácido muriático durante la 
descomposición de sal marina por el ácido sulfúrico (1810) Annal. Chim. 
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PELLETIER, B. 
            Químico francés, París (1788 – 1842) 
             Descubrió la estignina, brucina y cafeina 
            Escribió Memoria sobre la Química 

  
PELLETIER, P. J. 
            Químico francés, Bayona 1761 – 1797 París 
             Estudió la formación del ácido muriático  y su acción sobre el fósforo metálico  

  
PERETTI, P.  
                 Escribió: 
                    Ensayo sobre los colorantes (1823) Giorn. Arcad. 

  
PERINGER, J. M. 
                    Escribió: 
                   Informe químico sobre la amalgamación (1806) Gilbert Annal. 

  
PERPERES, - 
                  Escribió: 
                     Método de formación del ácido acetoso (1806) Annal. de Chimie. 

  
PFAFF, C.H. 
Fisico-químico alemán, Stuttgart 1773 – 1852 Kiel 
            Trabajo procesos de química analítica y sus aplicaciones en medicina 

  
PHILIP, A.P.W. 
           Médico inglés, Shieldhall 1770 – 1851 Boulogne 
            Escribió Observaciones en el uso y abuso del mercurio; Análisis de aguas 

  
POGGIALE, A.B. 
        Químico-militar-farmacéutico francés, Valle-Mezzana (Córcega) 1808 – 
1879Bellevue 
         Investigó la composición de diversos alimentos, entre ellos la leche, el azúcar 

  
POTT, J.H. 
         Químico alemán, Halberstad 1692 – 1777 Berlín 
          Analizó diversos minerales descubriendo el magnesio, investigó las técnicas de 
obtención de la porcelana china 
        Escribió Ensayos sobre Química; Tablas con los productos que se obtienen de 
numerosas reacciones 

  
PRÉVOST, P. 
           Físico suizo, Ginebra (1751 – 1839) 
            Trabajó en desarrollos de procesos físico-mecánicos del calor 
           Escribió  Tratado sobre magnetismo 

  
PRIESTLEY, J. 
           Químico inglés, Fieldhead 1733 – 1804 Northnmberland 
           Desarrolló y perfeccionó la técnica de recogida de gases, preparó y estudió 
numerosos gases entre ellos cloruro de hidrógeno, amoniaco, dióxido de azufre, fosfamina, 
etileno, óxidos de nitrógeno, descubrió el oxígeno y le llamó aire desflogisticado, inventó el 
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proceso de obtención del agua de soda 
          Escribió Tratado sobre electricidad 

  
PROUST, L. 
           Químico francés, Maine-Loire 1754 – 1826 Angers 
            Contratado por el Real Seminario Patriótico de Vergara para impartir Química en 
1778, pasó después a Segovia y a Madrid 
            Estableció la Ley de las proporciones definidas 

  
RABOURDIN, S. M. 
                        Escribió: 
                       Acción del ácido nítrico sobre la esencia de Térenbethinne;  Sobre el ácido 
valeriánico; Aplicaciones del cloroformo (1844) Journ. Pharm. 

  
RAPP, W.  
               Médico investigador de anatomía, publicó diverso artículos en 1827, Acad. Caes: 
Ceop. Nova. Acta 

  
RASPAIL, F.V. 
           Químico francés, Carpentras 1794 – 1878 París 
            Escribió Ensayos sobre Química microscópica aplicada a la fisiología; Nuevo 
Sistema de Química Orgánica 

  
RAYMOND DE MARSELLE 
              Astrónomo medieval  

  
RÉAUMUR, R.A. 
             Físico francés, La Rochelle 1683 – 1757 Maine 
             Inventor del termómetro de escala 0 a 80 grados, estudio la maleabilidad en 
numerosos metales, investigó la composición de la porcelana china e inventó la porcelana 
R´Eaumur´s, investigó sobre la fundición del hierro sentando las bases de la siderurgia 
científica   

  
REGNAULT, R. A.  
            Físico-químico francés, Aix-la-Chapelle 1810 – 1878 París 
            Escribió Memorias de la Academia de las Ciencias; Curso Elemental de Química 

  
REISET, J. 
           Químico-agrónomo francés, Bapaume 1818 – 1896 París 
Escribió Procesos químicos sobre la respiración de los animales 

  
 REYNOLDS, S. G. 
             Inventor americano, Bristol (1801 – 1881) 
             Trabajo en el diseño y desarrollo de mejoras de diversas máquinas, patentando 
muchas de ellas entre las que se encuentra la remachadora de perfiles 

  
RIFFAUT, A. 
              Escribió: 
                    Memorias sobre la composición de diversos sulfatos: de aluminio, amónico y 
de potasio; Composición del fosfato de aluminio (1820) Annal. de Chimie. 
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RIGHINI, G. 
               Escribió: 
                     Estractos de narcóticos; informe sobre cristalización de aceites; Disolventes 
volátiles (1831) Roma. Giorn. Farm. 

  
RITTER, J.W. 
            Físico alemán, Samitz 1776 – 1810 Munich 
            Descubrió los rayos ultravioletas, estudio reacciones electroquímicas  

  
RIVOT, L. E. 
                 Escribió: 
                       Fabricaciones con el zinc; Análisis del diamante; Procedimiento de 
obtención del cobre (1845) Annal. de minas. 

  
ROBIN, C.P. 
            Biólogo francés, Jasseron (1821 – 1885) 
            Escribió Sobre el uso del microscopio en Química anatómica 

  
ROBIQUET, P.J. 
Químico francés, Rennes 1780 – 1840 París 
            Descubridor de la codeína en el opio 

  
ROMÉ – DE L´ISLE, J.B.L. 
            Minerólogo francés, Gray 1736 – 1790 París 
            Escribió Tratado de Cristalografía; Descripciones metódicas de minerales 

  
ROSE, H. 
          Químico alemán,  Berlí (1795 - 1864) 
           Trabajo en compuestos que aceleraran las reacciones químicas 
           Escribió Tratado de Química Analítica 

  
ROÚELLE, H. M. 
           Químico francés, Mathieu 1718 – 1779 París 
           Editó Tabla de análisis Químicos 

  
ROUGIER, B  
                   Escribió: 
                  Memorias sobre la fabricación de la sosa artificial (1812) Marsella. Acc. Sc. 

  
ROURA ESTRADA, J. 
             Químico español, S, Feliú de Guixol (Gerona) 1787 – 1860 Barcelona 
              Logró en 1826 la primera instalación de alumbrado por gas, mejoró la técnica de 
obtención de la pólvora y puso a punto un nuevo tipo, se interesó en el desarrollo de la 
industria alimenticia y en el avance de la industria química en general 

  
RUMFORD  se trata de THOMPSON, B. 

  
RUOLZ, H. 
                Escribió: 
                      Procedimiento de obtención de precipitados de bronce en operaciones 
galvanoplastias (1842) París. Compte Rendus 
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SAEZ PALACIOS, R. 
            Químico-farmacéutico español, Belorado (Burgos) 1808 – 1883 Madrid 
             Tradujo Tratado de Química Orgánica de LIEBIG y Tratado de Química de 
BERZELIUS 

  
SAGE, B.G. 
           Metalúrgico-químico francés, París (1740 1824) 
           Trabajó en los procesos químicos de fabricación de metales 

  
SAUSSURE, N.T. 
          Botánico-químico suizo, Ginebra (1765 – 1845) 
         Investigó sobre el contenido de ácido carbónico en la atmósfera, la respiración de las 
plantas y en procesos de nutrición 

  
SCHEELE, C. 
           Químico sueco, Stralsund 1742 – 1786 Koping 
            Descubridor del cloro y del oxígeno, aisló numerosos ácidos, gálico, málico, cítrico, 
fluorhídrico, cianhídrico, sulfhídrico, experimentó con el éter y estudió las propiedades de 
la glicerina, su composición  al igual que con el ácido prúsico. 
          Escribió Tratado sobre aire – fuego  

  
SCHEFFER, H.T. 
               Químico sueco, Stocolmo (1710 – 1759) 
                Investigo procesos de obtención de la plata por precipitación de nitratos de plata 
y de cloruros de plata. 

  
SCHRÓTER, A.R. 
              Químico austríaco, Olmütz 1802 – 1875 Viena 
               Estudio procesos de reacción entre el fósforo y el hidrógeno, y métodos de 
obtención y propiedades de los peróxidos 

  
SEGUÍN, A. 
          Químico francés, París (1767 – 1835) 
           Investigó sobre distintas formas de teñir el cuero y diversas pieles 
 

 SÉRULLAS 
           Farmaceútico militar francés (1774 – 1831) Paris 
           Sucedió en 1829 a Vauquelin en la Academia de Ciencias de París. Trabajó sobre la 
conversión del sirope de uva en alcohol 
           Investigó sobre fumigaciones con cloro.  
           Estudió las aleaciones de sodio y potasio con otros metales, efectos del sulfúrico 
sobre alcoholes, la acidez del ácido perclórico. 
          Realizó estudios sobnre la morfina 

  
SMITH,J. 
           Químico minerólogo francés,  1765 – 1829 Génova (Italia) 
             Investigó procesos de obtención del minio, zeolita, aluminio y carbonatos de 
diversos metales 
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SOUBEIRAN, E. 
            Farmacéutico francés, París (1797 – 1858) 
            Descubrió independientemente de LIEBIG el cloroformo 
            Escribió Tratado de Farmacia Teórica y Práctica; Fabricación de aguas minerales 
artificiales 

  
SPALLANZANI, L. 
            Naturalista-biólogo italiano, Scandiano 1729 –1799 Pavía 
             Estudio las rocas volcánicas de Sicilia y del Vesubio 

  
SPARRMANN, A. 
           Naturalista-químico sueco, Upland (1747 – 1820) 
            Acompañó a COOK como biólogo en sus viajes y estudió la flora de los países que 
visitaron sobre todo de China 

  
STHAL,G.E. 
           Médico-químico alemán,  Ansbach 1660 – 1734 Berlín 
           Estudió el proceso de la combustión de los gases y emitió la Teoría del Flogisto, que 
a pesar de ser falsa hay que reconocer que fue la primera teoría que asocia el fenómeno de 
la combustión y el de reducción como proceso inverso  
           Escribió Conceptos químicos teórico – prácticos 

  
STROMEYER, F. 
             Químico-farmacéutico alemán, Góttingen 1776 – 1835 
             Estudió diversos minerales entre ellos el mineral de grenokita del que aisló un 
metal nuevo, el cadmio 

  
STRUVE, F.G. 
           Astrónomo alemán, Altono 1793 – 1864 S. Petersburgo 
            Estudió formas de medidas estelares, realizó la medición del arco del Meridiano 

  
TALBOT, W.H.F. 
         Químico inglés, Lacok (1800 – 1877) 
         Inventor de la fotografía independientemente de DAGUERRE, además consiguió el 
papel para el negativo estabilizado  

  
TAULOW 
            Farmacéutico de Cristiania. Suecia. 

 
  

TAYLOR, B. 
          Matemático ingles, Edmonton 1685 – 1731 Londres 
          Escribió Tratado sobre desarrollo de ecuaciones matemáticas 

  
TENNANT, S. 
         Químico inglés, Selby 1761 – 1815 Boulogne (Francia) 
Descubrió el osmio, iridio, estudió las propiedades del diamante considerándolo como 
carbono puro, inventó el blanqueo de telas con cloruros alcalinos. 

  
THENARD, L.J. 
          Descubrió el agua oxigenada, introdujo el cobalto para dar el color azul a la 
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porcelana, estudió la composición de diversos compuestos metálicos sobre todo del cobalto 
          Escribió Tratado Elemental de Química considerado como modelo de texto químico 
por más de veinticinco años 

  
THOMPSON, B. 
                Físico norteamericano, Woburn 1753 – 1814 Auteuil (Francia) 
                 Inventó el calorímetro de agua y el termoscopio de aire, estudió los calores de 
combustión de los gases, inventó un fotómetro y determinó la temperatura del máximo de 
densidad del agua  

  
TORRES MUÑOZ DE LUNA, R. 
                Químico-agrónomo español, Madrid 1822- 1890 Málaga 
                Traductor de numerosas obras francesas y alemanas, desarrollo la aplicación de la 
química en la agricultura 
                 Escribió Guía del químico práctico 

  
TROOSTWIJK, A.P. 
               Químico holandés, Uthrech 1752 – 1837 Nieuwerslmis 
               Investigó la preparación del etileno y del cloretileno, estudió también mezclas de 
distintos sulfuros metálicos 
               Escribió Ensayos Fisico – Químicos 

  
TURNER, E. 
               Químico inglés, Jamaica 1798 – 1837 Hampstead 
               Introduce en el estudio de la química las teorías del átomo y las leyes química de 
combinación 

  
URE, A. 
             Químico escocés, Glasgow (1778 – 1857) 
             Escribió Diccionario de Química; Diccionario de Artes, Manufacturas y minas 

  
VALENTIN, G.G. 
             Fisiólogo prusiano, Breslau 1810 – 1883 
             Investigó sobre  las propiedades de los gases tóxicos y sus efectos. 

  
VALMONT DE BOMARÉ, J.C. 
             Naturalista-minerólogo francés, Rouen 1731 – 1807 París 
             Escribió Catálogo razonado de Historia Natural; Exposición y observaciones de 
minerales 

  
VAN – MONS, J.B. 
             Químico belga. Bruselas 1765 – 1842 Lovaina 
              Fundo la revista Journal de Chimie et Phisique en Lovaina 
              Escribió Teoría de la Combustión; Principios de Electricidad; Principios 
Elementales de Química Filosófica. 

  
VASSALLI – EANDI, A.M.  
             Físico italiano, Turín (1761 – 1825) 
             Escribió Cartas sobre Galvanismo; Memoria de la Academia de Ciencias de Turín 
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VAUQUELIN, L.N. 
             Químico francés,         St. André (1763 – 1829) 
             Descubridor del cromo, y en el análisis de una esmeralda descubrió el óxido de 
Berilio 
           Escribió Manual de Ensayos; Diccionario de Química, Diccionario de Metalurgia  

  
VERNIER,  
          Ingeniero militar francés, Ornans (1584 – 1638) 
          Escribió Uso y Propiedades del Cuadrante, nuevo instrumento matemático, y sus 
 aplicaciones a la tabla de senos. 

  
VEST, L.  
               Escribió: 
                    Informes mineralógicos de metales (1831) Journ. de Pharmacie 

  
VOLTA, A. G.A.A. 
            Físico italiano, Como (1745 – 1827) 
            Inventor de la pila voltaica, estudió el proceso de descomposición del agua por 
electrólisis, trabajo en la mejora del plateado de metales por electrólisis, inventó el 
electroscopio, el eudiómetro, y aisló el gas metano 

  
WATSÓN, R 
          Químico ingles, Heverham (1737 – 1816) 
           Escribió Estudios sobre la fundición de metales; experimentos en la fabricación de 
pólvora; Sobre metalurgia 

  
WERNER, A.G. 
          Minerólogo-geólogo alemán, Wehran 1749 – 1817 Dresden 
           Escribió Fósiles; Sistemas Minerales 

  
WIELAND, M. 
           Botánico alemán, Königsberg 1520 – 1589 Padua (Italia) 
           Escribió Sobre hierbas Medicinales 

  
WINDSOR, L.  
                    Médico inglés 

  
WINKLER, -  
                    Escribió: 
                       Ensayo sobre Cristalografía (1821) Gilbert Annal. 

  
WIRSON, R. 
               Inglés, Dunbar 1803 – 1882 Matlok 
                Trabajó en la mejora de las máquinas hidráulicas y desarrollo la técnica de 
construcción de los pistones 

  
WOLFF, C.F. 
            Biólogo alemán, Berlín 1734 – 1794 Leningrado (Rusia) 
             Escribió Sobre la teoría generacional 
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WOLLASTON, W.H. 
              Químico inglés, East 1766 – 1828 Londres 
              Desarrolló métodos para laminar el platino, investigó el arco voltaico, estudió la 
emisión y absorción de radiaciones en el espectro, descubrió junto con FRANHOFER las 
líneas solares espectrales y los rayos ultravioletas, descubrió el paladio, rodio, y procesos 
de reacciones electroquímicas. 

  
WOOD, S.V. 
            Geólogo inglés, Woodbridge 1798 – 1880 Martlesham 
             Estudió y catalogó fósiles y moluscos 

  
WURTZ, C.A. 
           Químico francés, Strasbourg 1817 – 1884 París 
            Estudió hasta 1848 las reacciones de los compuestos de fósforo, descubrió el clorato 
de fósforo y las aminas primarias aromáticas  

  
WWINSOR, F.A. 
              Inventor inglés, Brunswick 1763 – 1830 París (Francia) 
              Patentó diversos modos de vadear los hornos de gas 
              Escribió Descripción y uso de termolámparas inventadas por LEBÖN en París 

 
 
 

 
8.2.5  Revistas Citadas 
 
 
 

Nos ocuparemos en  este campo de la presentación de las citas a otras revistas 
mencionadas en los artículos estudiados. Lamentablemente son muy pocas las que se aluden y de 
ellas la gran mayoría resultan ser publicaciones francesas, en menor número aparecen 
mencionadas diarios y revistas inglesas, alemanas, suizas y tan sólo se nombran a cinco revistas 
españolas. Observamos pues que los escritores de los artículos de este período no son muy 
proclives a hacer referencia a otras revistas y diarios, ni tampoco a basar su información o 
investigaciones en otros artículos leídos, indicando de cuales se trataban y en qué revista había 
sido localizado. Las revistas citadas que hemos encontrado en los artículos han sido las siguientes: 
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