
pueden opinar, aunque no hagan ex- 
periencias. pero pueden dar validez 
a las mismas. Otros opinan que el 
foso entre ambos hay que asumirlo 
y lo que hay que hacer es organizar 
la circulación y difusión de los re- 
sultados de la investigación, que se 
utilicen en clase, para así escaparse 

1 I de la ideología de la investigación. 

1 Se plantea así la discusión de qué 
es la didáctica (es la primera vez 
que aparece esta palabra oticial- 
mente en las Reuniones de la 
CIEAEM) y cómo investigar. 

M. Pellerey (Roma) apunta cuatro 
significados posibles, y válidos, de 
la palabra didáctica: 
a)  simplemente, como la práctica 

escolar diaria, 
b) como una reflexión. de tipo arte- 
sanal. sobre la praxis para mejo- 
rarla. 
C)  didáctica entendida como una in- 
geniería, como una tecnología, 
como una metodología moderna que 
tiene el control último del proceso y 
de los resultados. 
d) como Ciencia, bien empírica bien 
teórica, con métodos científicos 
precisos y muchos estudios. 

Lo importante es buscar las relacio- 
nes entre todas ellas y que en estas 
reuniones se discutan ampliamente 
todas ellas y sus relaciones de ida y 
vuelta, no solo en un sentido; pues 
esta pluralidad, es, según el Presi- 

dente de la CIEAEM, D. Lunken- 
bein. lo que caracteriza y distingue 
a la CIEAEM de otros organismos 
dedicados a la didáctica de las 
matemáticas. 

Finatimente se señala que el no Ile- 
gar a ninguna conclusión definitiva 
es positivo pues, felizmente eso 
permite que siga existiendo la 
investigación. 
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1 Introducción 
i Este año se dice que es el año de 
m los cien centenarios. Figuras mun- 
: diales en la ciencia, las artes o la 

política: Marx, Musolini. Ortega, 
: Kaynes, Stendhal, Fausto de Elhu- 

var . . . .  de un  modo u otro, tienen . , 
que ver con este año de 1983. La 

, . , ciencia espaiiola tiene un doble mo- 
1 tivo para su celebración; eri este 
: ano se celebra el 150 aniversario de 
1 la muerte de Don Fausto de Elhu- 

yar y sobre todo, se celebra el Bi- 
j centenario del descubrimiento del 
i wolframio, precisamente autona de 
i los hermanos Elhuyar. 

1 'Tal efemendes bien puede servir de 
1 motivo para rendir honores a los 
1 científicos que realizaron el descu- 
/ brimiento y a las instituciones que 
/ hicieron posible la realización del 
i trabajo. Al mismo tiempo nos ser- 
\ v i r á  para recordar las importantes 

aportaciones de la ciencia española 1 al descubrimiento de. algunos de los 
elementos que integran el sistema 
periódico. 

EFEMERIDES 

El Seminario de Vergara 

El Centro donde se realizaron algu- 
nos de los descubrimientos cientifi- 
cos, de los que más adelante escri- 
biremos fue el laboratorio de quí- 
mica del Seminario de Vergara. 
Este centro fue uno de los abundan- 
tes frutos sembrados a lo largo del 
sido XVIII. por las denominadas 
Sociedades Económicas de los Ami- 
gos del País. 

El seminario de Vergara se crea en 
el año 1776. aunque de modo no 
oficial funcionaba con anterioridad, 
bajo los auspicios del conde de Pe- 
ñafiorida, aprovechando un colegio 
fundado por los Jesuitas en 1593. 
Su funcionamiento Real se inicia en 
1778 y en ese aiio cuenta ya con un 
laboratorio de química que se ins- 
tala en la casa palacio de Zabala. 
En el mes de noviembre de 1778 se 
iniciaron los estudios de química en 
el Seminario de Vergara. J.L. 
Proust imparte la docencia de quí- 
mica, mientras que la Física corres- 
ponde enseñarla a P.F. Chabaneau. 
Mediado el año 1782 se iricorpora al 
seminario Fausto de Elhuyar para 
montar los estudios de Mineralogia 
y Metalurgia con el fm de que «... 

estas ciencias sirvan a la prosperi- 
dad del estado*. En noviembre de 
este año se inician las enseñanzas y 
al año siguiente se incorpora al Se- 
minario Juan José de Elhuyar para 

participar en las enseñanzas de mi- 
neraiogía y metalurgia. 
A lo largo de la vida académica del 
seminario de Vergara. muy intensa 
y fructífera, pero muy corta, fueron 
bastantes las personalidades científi- 
cas que en él trabajaron. Para un 
mejor conocimiento de la 1.ida del 
seminario citaremos solo las cuatro 
figuras más señeras. 

J.L. Proust se incorporó al Semina- 
rio en noviembre de 1778 para im- 
partir la química. Contaba en ese 
momento 24 años y se encontraba 
en el cénit de su carrera. Fueron 
muchos los estudios y publicaciones 
que realizó en su breve estancia y 
tod,as en el campo del análisis qui- 
mico. ,Q1 finalizar el curso. en el 
año 1780. abandona su plaza según 
se cree por discrepancias con la di- 
rección del centro y por problemas 
docentes. Es opinión genedizada 
que Proust era buen investigador; 
pero como docenle y pedagogo era 
mu:y deficiente. A l i n  tiempo des- 
pués de abandonar Vergara será 
contratado para trabajar en la aca- 
dennia de Segovia y finalmente en 
Madrid en donde estuvo hasta !807 
montándosele un estupendo labora- 
torio con toda clase de medios. 
Dergraciadamente Proust continuó 
siendo un individualista y no supo o 
no quiso crear una escuela de 
científicos. 



P.F. Chabaneau se incorporó con 
74 anos de edad al Seminario y 
como Proust, comenzó a impartir la 
docencia de Física en el año 1778. 
Cuando Proust abandonó el Semina- 
rio, Chabaneau se encargó de las / clases de quimica y. según se cree, 

1 era u n  buen profesor pero se duda 
de su capacidad como científíco; 
aunque haya pasado a la historia de 
la quimica como el autor de la pre- 
paración de platino puro y malea- 
ble, de esto escribiremos más ade- 
lante. Chabaneau abandonó el Ver- 
gara en el año 1787, después de su 
descubrimiento, y se desplaza a 
Madrid con un importante cargo 
académico. 

1 1 Juan José y Fausto de Elhuyar. 
Ambos hermanos nacen en Segovia 
en 1753 y 1755 respectivamente y su 
vida científica se desarrolla en para- 
lelo durante una gran parte de su 
vida. Realizaron sus estudios en Es- 
paña y cuando los finalizan salen a 
París, 1773-1776, para ampliar sus 
conocimientos. Estudian física y 
química; pero particularmente se 1 dedican a la Mineralogia y las Cien- ' cias de la Naturaleza. Pensionados 
por la Sociedad Vascongada de 

, Amigos del País salen en el año 
1778 a recorrer los principales ten- 

, tros europeos de mineralogia: estu- 
I dian en Austria. Hungria, Alemania 
! -en Freiberg con el famoso mine- 

¡ ralogo A. G. Wrner-. en Estras- 
i burgo. en Upsala ... etc. En el ano 
i 1783 Fausto vuelve a España para 
/ montar sus enseñanzas en el Semi- 
i nario y en el año 1783 se incorpora 
! Juan José, tomando parte ,ambos en 
/ los importantisimos descubrimientos 
! que en esa época se van a realizar 
! en Vergara. 1 
; .4 pesar de los logros alcanzados en 
i el Seminario, los hermanos Elhuyar 
i abandonaron su trabajo en el año 
! 1-86 debido a las serias discrepan- 
, cias sostenidas con la dirección del 
; centro y ,  sobre todo, por el fracaso 

de alumnado que no acudía a la es- / cuela de metalurgia. 

Como se ha indicado la vida cientí- 
ficii del Seminario de Vergara fue 
muy intensa pero corta. Su vida fue 
prjcticamente de tan solo 8 anos. 
1788-1796, dado que después del 30 
de septiembre de 1785 en que re- 
nuncia Fausto de Elhuyar y con la 
marcha a los pocos meses de Cha- 
baneau se inicia el principio del fin.  
El Seminario continuó funcionando; 
pero su vida académica y cientifíca 

comenzó a languidecer y nunca 
consiguieron alcanzar el esplendor 
de los años pasados. 

Aspectos Científicos del Seminano. 
Aun cuando las aportaciones cientí- 
ficas del Seminario de Vergara hari 
sido numerosas. consideraremos tan 
solo los trabajos referentes al des- 
cubrimiento y preparación de ele- 
mentos químicos. En el año 1783 
los hermanos Elhuyar consiguieron 
preparar por vez primera Wolframio 
metal y en el año 1786 Chabaneau 
con la ayuda de Fausto de Elhuyar 
consiguen preparar platino puro v 
maleable en grandes cantidades. Se- 
guidamente analizaremos con deta- 
lle cada una de éstas. 

WoLframio. La existencia de este 
metal se conoció en el año 1781 y 
fue el químico sueco Scheele quien 
demostró que el mineral llamado 
tungsteno, que se creía ser una 
mena del estaño, contenía un nuevo 
elemento químico desconocido. 
Scheele intentó la obtención del 
nuevo elemento; pero tan solo con- 
siguió preparar su óxido y partiendo 
de él, obtuvo lo que denominó 
ácido túngstico y una sal (CaWO, ) 

que posteriormente se denominaría 
Scheelita en su honor. 

El nombre de este non-nato ele- 
mento fue polémico desde el princi- 
pio de su historia. La polémica se 
estableció entre los suecos y los mi- 
nerólogos por un  aparte y los ingle!- 
ses y occidentales por otra. Los 
suecos Uamaban al mineral en que 
Scheele lo descubrió. piedra pesada. 
«tung stenn y de ahí denvó el noni- 
bre dado al nuevo elemento Tr1ng.r- 
[eno. Los ingleses denominaban ;d 
mineral que contiene al nuevo ele- 
mento ((wolf Rahmn y de esa deno- 
minación denvó Wolframio y el 
símbolo W. 

Cuando a finales de 1782 Juan José 
de Elhuyar. recién regresado de Lrp- 
sala donde trabajan con Scheele. !ie 
incoruora al Laboratorio de química 
del seminario de Vergara, comieni!a 
a trabajar son su hermano Fausto 
en problemas metalúrgicos. Se dedli- 
caron a la obtención del Wolframio 
contenido en la Wolframita que les 
enviaran de Freiberg. Comienzan 
por conseguir la separación del 
óxido. WO, . y en el año 1783 publi- 
can una memoria en la que dan 
cuenta de cómo se puede obtener el 
metal wolframio puro por reducción 

del óxido con carbón. 

Hemos utilizado el nombre de wol- 
framio para identificar al elemento 
de número atómico 74 y no el 
tungsteno por varias razones: l a  Es 
el nombre aceptado por la comuni- 
dad científica con la excepción de 
algunos minerólogos y metalúrgicos 
nórdicos y americanos; El sim- 
bolo del elemento universalmente 
aceptado es el de W; 3a Porque sus 
descubridores lo han denomi- 
nado Wolframio por obtenerse a 
partir del mineral wolfrarnita. 

La obtención de este elemento no 
solo representa la aportación mas 
importante realizada en el Semina- 
rio sino que. probablemente. repre- 
senta una de las más importantes 
aportaciones de la quimica española 
al concierto internacional. 

Platino. En la actualidad tenemos 
evidencia que demuestra que este 
elemento ha sido utilizado en la an- 
tiguedad por los orfebres egipcios; 
pero eUos nunca supieron que era 
un metal diferente al oro y a la plata 
y lo utilizaban conjuntamente. Los 
hombres no han conocido la natura- 
leza de este elemento hasta el sido 
XVIII en que el español Antonio de 
Ulloa lo identificó en la llamada pla- 
tina de Pinto. Hasta el descubri- 
miento del platino eran siete. el nú- 
mero mágico. los metales conocidos 
(Au, Ag. Cu. Fe. Sn. Hg. Pb) y al 
platino se le denominó el octavo 
metal. 

La historia de este elemento va ínti- 
mamente unido a la historia de la 
quimica española. Su descubridor 
fue D. Antonio de Ulloa quien lo 
dió a conocer en una publicación 
realizada en 1748. Ulloa, nacido en 
Sevilla en 1716, fue fundamental- 
mente un matemático y un marino: 
pero además un polifacético hombre 
de ciencia. En el año 1744 participó 
en una misión internacional para 
tratar de medir en Perú un arco de 
meridiano con el fin de d e r  decir 
sobre el achatamiento de'la tierra en 
los polos. En el viaje tuvo conoci- 
miento de la existencia de un metal 
descubierto por los conquistadores 
en Colombia y que se parecía mu- 
cho a la plata; pero no era utilizable 
como ella por lo que. despectiva- 
mente le llamaron .platinav. 

i 
En 1748, Antonio de CUoa. publica j 
un trabajo dando cuenta de la exis- I 
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tencia de este nuevo metal diferente 
de la plata y del oro; pero muy difi- 
cil de beneficiar con la tecnología 
de la época, debido al alto punto de 
fusión que posee. Asimismo indica 
cómo es muy difícil de separar del 
oro cuando se presenta acompaiián- 
dolo y dificulta la obtención del 
oro. Debido a este hecho pronto se 
dieron cuenta de que el platino se 
aleaba con el oro y servía para adul- 
terarlo: por esta razón el gobierno 
de España tuvo que decretar la 
prohibición del uso y manipulación 
del platino. ;Bromas del destino!, 
hoy el platino es más Caro que el 
oro y. a senso contrario. hoy es el 
Oro quien Se dea con el platino. 

La historia del platino también va 
unido a la vida del Seminario de 
Vergara. Así, en 1775 se publica un 
ensayo* a Don Ramón 
Mana de conde de Peñano- 
rida, en el que se citan los trabajos 
de Monn sobre cómo conseguir que 
el llamado «octavo metal. u «oro 
 blanco^ se haga maleable. 

Existe documentación escrita de 
que en el año 1784, el financiero 
Francisco de Cobamis, suministró 
un cargamento de uplatinar al semi- 
nario Y Se sabe que desde esa época 
se realizaban ensayos Para obtener 
el platino puro. 

No cabe la menor duda de que, al 
menos en la primera época, 10s her- 
manos Elhuyar, particu~amente 
Fausto, trabajaron en la obtención 
del metal; pero al final, debido a 
SUS discrepancias Con la dirección 
del Seminario, abandonan el Pro- 
yeCt0 Sin, probablemente, llegar al 
final. ES así cómo en 1786 Chaba- 
neau aparece como el autor princi- 
pal de la obtención, cuando es claro 
que el año 1786 no fue más que el 
final de un trabajo realizado con 
mucha anterioridad. La realidad his- 
tórica es que Don Francisco de 
Chabaneau pasó a la historia como 
el descubridor de un método de ob- 
tención de Platino puro y maleable 
en grandes cantidades; mas la fideli- 
dad a la historia nos obliga a reco- 
mcer que junto a Chabaneau han 
participado muchos otros científicos 
que se han ignorado, no solo los 
hermanos Elhuyar. sino también el 
Marqués de Narras Y algunos más. 

Como perenne recuerdo del descu- 
brimiento del método de obtención 
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del platino en grandes cantidades, 
queda la manufacturación de un cá- 
liz de platino, con peso de 55 onzas 
(1,51 Kg), que el Rey Carlos 111 re- 
galó, en 1789, al Papa Pio VI y que 
hoy forma parte del tesoro del 
Vaticano. 

Para esta efeméri- 
des me parece 
la úitima y gran apomción 
al cOnoc""ntO sistema peno- 

El 
en año 1801 por Andrés Ma- 

Aunque este 
"O fue descubierto en Po- 
demos 'Om0 una apor- 
tación de nuestra ciencia a la cien- 
cia universal por: a) en 1801. Mé- 

aún era una de 
b) tanto su descubridor como el di- 
rector de la escuela de ,.as de 
Mexico, Don Fausto de Ehuyar, y 
otros cientulcoi que trabajaban 
eran espaiioles. 

El nombre del elemento descubierto 
por del s o ,  se lo 
dio un químico sueco Sefstrom, 
quien lo descubrió en 1930, i29 años 

tarde que del Rio!, ¿cómo es 
esto posible?. v e ~ o s l o .  

*,.,drés ~~~~l del trabajaba en 
el del mineral procedente de 
la mina de Zimapán (nuevo ~ é x i c o )  
cuando, en el aiio 1801 al analizar el 
U m d o  ~PIomo rojo,, reconoció la 
presencia de un nuevo elemento 
quaco. En un lo co*n- 
dio con el cromo -elemento &te- 
riido en 1797 por vauqueli-, de- 
bido al brillante colo~do que pr* 
duce cuando se disuelve en medio 
ácido y lo denominó *PancromoB. 
Poste"omente los diferenció al es- 
tUdiar con más detenimiento sus 
compuestos y ver la varie- 
dad del colorido de sus óxidos y sa- 
les, así como el diferente 
miento de sus combinaciones al pa- 
sar de medio ácido a medio básico. 
consecuencia de esta diferenciación 
fue el nombre que le dio +ritro- 
nio,,. &l ~i~ continuó, por 
años, la quhica de este 
elemento; pero la comunidad cientí- 
fica desconoció casi totalmente sus 
trabajos. 

Este desconocimiento originó que 
Nils Gabriel Sefstr¿im, en 1830, cre- 
yese encontrar un nuevo elemento 
desconocido cuando analizaba una 
mina de hierro sueca. Sefstrom tra- 

bajaba con el gran Bemebus y par- 
tiendo del mineral indicado obtuvo 
primero el óxido del *nuevo 
y posteriormente el metal. Como 
consecuencia de la enome belleza 
que tienen los compuestos deriva- 
dos de este elemento, Berzeiius le 
sugirió que lo denominase Vanadio 
en honor a la diosa de la belleza es- 
candinava *Vanadisr.   sí es como 
la comunidad científica conocía al 
n ~ e v o  metal y Sefstrbm pasó por 
ser su descubridor; hasta que en 
1831 WoMer hilo o b ~ r v ~  que el 
elemento VANADIO no era 
cosa que el elemento E"tronio des- 
cubierto por &l Rio 29 años antes. 
Dado que la ciencia se había acos- 
tumbrado a Uamar al nuevo 
m,Ento como vanadio, Del Rio no 
quiso litigar y aceptó como valido el 
nombre de vanadio. 

Finalicemos estas notas descri- 
biendo unas líneas sobre las escue- 
las de minena creadas en el Nuevo 

Y que fueron de las 
mentes abiertas de los hermanos 
Ehuyar. 

~cian' José Elhuyar, después de 
abandonar Vergara en 1785, se mar- 
cha a Nueva Granada (Colombia) 
donde crea y dirije el laboratorio de 
Mineralogía y Metalurgia, siendo, al 
ti':mpo, un gran impulsor de la mi- 

en ese país. 

Fausto de Elhuyar, marcha a Nueva 
Espaia (México), en el año 1788 
como Director General de Minas y 
allí crea la Escuela de Minena de 
MExico, en la que coincidirá con 
De1 %O. Fue director de esta es- 
cuela hasta que en 1821 México 
consigue su independencia. 

Fausto de Elhuyar vuelve a España 
y es nombrado en 1825 Director Ge- 
netai de Minas, proyectando la es- 
cuela de Minas. Tan ilustre cientí- 
fico murió en 1833, a los 78 aiios de 
edad. Estamos, pues, este año cele- 
b m d o  el 150 aniversario de su 
muerte. 
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