
 1 

http://www.divulgacioncientifica.org 
 
Página web del Aula Cultural de Divulgación Científica  (ACDC) del 
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad de La 
Laguna ( http://www.ull.es ). 
 
Biblioteca  >  Libros recomendados  >  Otros libros 
_______________________________________________________________ 
 
 
LAVOISIER. UN QUÍMICO ILUSTRADO. 
Inés Pellón González. 
Nivola libros y ediciones, S. L. (Serie Científicos para la Historia, nº. 11). 
Madrid (2002), 189 páginas. 
ISBN: 84-95599-45-7. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Introducción (página 9). 
 
1. La química en el Siglo de las Luces: una revolución anunciada (p. 11). 
2. La gestación de un genio (p. 33). 
3. 1772, un año crucial (p. 51). 
4. Los años más creativos: 1773-1789 (p. 67). 
5. Reforma de la nomenclatura: la docencia de la química en la picota (p. 103). 
6. El Tratado elemental de química (p. 121). 
7. La revolución política (1789-1794) (p. 135). 
8. La obra de Lavoisier en España (p. 159). 
 
Epílogo (p. 177). 
Cronología (p. 183). 
Bibliografía (p. 185). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Un químico ilustrado. 
Lavoisier. 
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Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) es una referencia obligada de la 
ciencia química. Su obra, citada en todos los textos sobre esta disciplina, se ha 
considerado como un punto de inflexión en su desarrollo, pues inició su 
transformación en una ciencia clara, exacta y con sólidas bases 
experimentales. Lavoisier ha llegado a convertirse en un mito, y es innumerable 
la literatura sobre él. 
 
En este libro se presenta la vida y la obra de Lavoisier, que han reconstruido 
los especialistas en historia de la química, lejos de los clichés erróneos, para 
difundir una imagen desmitificada, realista y fiel de su labor. 
 
Inés Pellón González es doctora en ciencias químicas y profesora de química 
en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de la 
Universidad del País Vasco. Especializada en historia de la química, ha 
publicado varios libros y artículos sobre el desarrollo de esta disciplina a finales 
del siglo XVIII y principios del XIX. 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Superada ya la deformante beatería de tiempos pasados, las biografías tienen 
otro talante, son más auténticas, sin perder el inevitable y fascinante 
anovelamiento que impregna todo lo histórico; más humanas, sin miedo a 
contar lo otrora inconfesable por un mal entendido distingo entre la virtud y lo 
pecaminoso. 
 
Ahora se conoce mejor a los científicos, mejor la ciencia producida, mejor los 
condicionantes sociales que la determinaron y la determinan, hay más medios 
que la difunden y más opiniones para polemizar. Por todo ello se puede -se 
debe- hablar con más amplitud y sabiduría de la ciencia, sus repercusiones y 
sus gentes. Las biografías escritas con rigor y honestidad, pueden ser una 
fuente de información y conocimiento muy enriquecedor para cualquiera que 
desee acercarse a ese producto, a la vez mundano y distante, que es la 
ciencia. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 31 de diciembre de 2012. 


