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ANTOINE-LAURENT DE LAVOISIER 

Está considerado el creador de la química moderna por sus detallados estudios 

sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis 

del aire, del agua, por la Ley de Conservación de la Masa, la Teoría Calórica y la 

Combustión, entre otras muchas. Fue, además, uno de los protagonistas de la 

revolución científica que condujo a la consolidación de la química. 

Nació en París el 26 de agosto de 1743, en el seno de una familia burguesa 

relacionada con el mundo de las leyes, su padre era un abogado que ocupaba el 

cargo de Procurador del Parlamento de Paris, el tribunal francés más importante de 

los existentes en esa época. Su madre, que también era hija de un abogado, 

falleció cuando él tenía cinco años. Desde pequeño dio muestras de poseer una 

inteligencia poco común que le permitió asimilar con gran facilidad el saber 
científico de la época. 

Cursó sus primeros estudios en el Colegio Mazarino, el más importante de París, 

donde adquirió una buena base en materia científica y una sólida formación 

humanística. 

Siguiendo la tradición familiar, ingresó en la facultad de Derecho de París y se 

graduó en 1764, con tan solo 21 años.  El diploma de licenciado en leyes no calma, 

sin embargo, la sed de saber que mostrara ya en los años de su primera enseñanza 

y, después de escuchar unas conferencias del astrónomo Lacaille, desarrolló un 

gran entusiasmo por la ciencia. Su primer interés se centró en la geología, aunque 
estudió también matemáticas, física, botánica y astronomía.  

Lavoisier, como otros científicos de su época, pertenecía simultáneamente a varias 

asociaciones científicas, no sólo dentro sino también fuera de su país. El interés por 

la Química se había incrementado bastante y en este siglo eran muy populares los 

cursos de química que impartían ciertas celebridades, a los que asistían muchos 

estudiantes generalmente de medicina, farmacia y también otras personas 

interesadas en la ciencia. Destacable sin duda fue el impartido por Guillaume 

François Rouelle en las salas del Jardin du Roi, al que asistió Lavoisier cuando aún 

era un joven estudiante, aconsejado por el geólogo Jean Étienne Guettard (gran 



amigo de su padre), que se percató del gran interés que demostraba por las 

ciencias. Este curso le sirvió a Lavoisier para tomar el primer contacto con la 
química y conocer las teorías más innovadoras en este campo. 

En compañía de Guettard, viajó por distintas comarcas francesas, llevando a cabo 

exploraciones del subsuelo, originando de estas investigaciones los primeros atlas 

geológicos de Francia, cuya confección es atribuida al geólogo, pero gran parte del 

esfuerzo era por los conocimientos de Lavoisier. 

En 1764, participa en un concurso convocado por la Academia de Ciencias, para 

conocer la forma más eficiente y económica de dotar de alumbrado público a las 

ciudades de Francia. Al efecto de poder precisar las mínimas variaciones en la 

intensidad de la luz, pintó de negro una habitación, donde permanecía durante 

varias horas en la absoluta oscuridad, pasado cierto periodo, su vista estaba 

preparada para registrar la más insignificante diferencia entre dos focos lumínicos, 

cualquiera que fuera su naturaleza o intensidad. No obtuvo el premio, pero sí una 

mención especial por su esmerado estudio. Al año siguiente, volvió a presentar a la 

Academia un trabajo sobre el yeso  que se empleaba para blanquear las paredes de 

las casas parisinas. El 9 de agosto de 1766, en competencia con científicos 

eminentes, fue galardonado con la medalla de oro que le fue entregada por el 

presidente de la Academia de Ciencias.  

Todo esto hizo que Lavoisier gozara de gran prestigio en los círculos científicos de 

París, y el primero de junio del año de 1768, con tan sólo 24 años, ocupa el asiento 

en la Academia de Ciencias tras la muerte del químico Barón, no sin antes pasar 

por votación que le ganó al químico Gabriel Jars (siete años más tarde fue 
nombrado director de la Academia). 

Ese mismo año y gracias a una nada desdeñable fortuna recibida en herencia unos 

años antes, pudo comprar una acción de la Ferme Générale, un empresa privada 

contratada por el gobierno francés para recaudar los impuestos sobre la sal, el 

tabaco, las bebidas y los bienes importados. 

Como miembro de la Ferme se vio obligado a viajar por todo el país en visitas de 

inspección, lo que le sirvió para relacionarse con otras academias francesas a las 

que también presentó diferentes trabajos científicos.  En 1771 afianzó aún más su 

posición en la Ferme casándose con Marie Anne Pierrette Paulze, hija del fermier 

director de la Comisión de Tabacos. Con este matrimonio Lavoisier encuentra en su 

esposa, que aún no ha cumplido 15 años, no sólo a la mujer fiel y experta 
secretaria, sino también a su más eficiente colaboradora. 

En la década de 1770-1780 trabaja en una gran variedad de temas aparte de la 

calcinación, como el análisis de las aguas, la naturaleza de los ácidos, la fabricación 

del salitre para mejorar la pólvora, la respiración de los animales, la teoría del calor 

y su medida, los gases, la composición del aire, las afinidades, etc. 

Lavoisier trabajaba para Ferme-Générale pero en 1775 fue designado como 

administrador de la pólvora y se le encomendó la tarea de solucionar el problema 

de la escasez y baja calidad de la pólvora francesa. Después de un minucioso 

estudio como era habitual en él, acabó produciendo una pólvora excelente 

considerada una de las mejores de Europa, lo que contribuyó a aumentar aún más 

su prestigio. Debido a este nombramiento, la pareja se mudó al Arsenal en París. 

Allí floreció el interés de Lavoisier por la química, y con la seguridad económica que 

había alcanzado estuvo en condiciones de construir un laboratorio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio


Por su casa y su laboratorio magníficamente equipado pasaron de visita los 

científicos más prestigiosos, tanto franceses como extranjeros, entre ellos cabe 

destacar a Priestley, Watt y el americano Franklin. En este laboratorio trabajaron 

como auxiliares jóvenes promesas como Fourcroy y Hassenfratz, a los que Lavoisier 

ayudó en el desarrollo de sus carreras. Invirtió grandes sumas de dinero mandando 

construir numerosos y sofisticados aparatos, la mayoría diseñados por él, entre los 
que se encontraba el gasómetro, el instrumento más importante del laboratorio. 

Todos los socios de Ferme-Genérale recibían un sueldo fijo y cierta cantidad 

añadida para gastos, además de un 10% de intereses sobre la cantidad invertida en 

la compañía. Su sistema de cobro facilitaba los abusos, por lo que los fermiers no 
eran demasiado populares.  

En mayo de 1794, ya en la etapa del Reinado del Terror, Lavoisier fue acusado de 

traición, debido a su posición prominente en la Ferme Générale. Desgraciadamente 

para Lavoisier su pertenencia a esta empresa fue la principal causa de su muerte. 

Además de ello, los repetidos fracasos por ingresar en la Academia del 

revolucionario Jean Paul Marat, que se consideraba un químico experto, le llevaron 

a oponerse a la Institución, creándose entre éste y Lavoisier una manifiesta 

enemistad, cosa que no favoreció a Lavoisier cuando fue detenido y juzgado por los 

revolucionarios. 

Con la misma acusación, fue arrestado primero el padre de Marie-Anne y luego, el 

28 de noviembre, el propio Lavoisier, siendo recluido en Port-Libre. El 8 de mayo de 

1794 la guillotina segó su vida a los 51 años. Sus bienes y su laboratorio fueron 

confiscados, aunque su patrimonio le fue devuelto a su viuda años más tarde y el 

nombre de Lavoisier rehabilitado, después de constatarse el error que supuso su 
detención y ajusticiamiento.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reinado_del_Terror


 

MARIE-ANNE PIERRETTE PAULZA 

Como suele suceder con las mujeres que fueron pioneras de la ciencia, su trabajo 

quedó eclipsado por la incapacidad de la sociedad para reconocer la valía de una 

mujer y por la figura de un gran científico quien, además, era su marido. Todo el 

mundo conoce a Lavoisier, el padre de la química, pero la figura de su esposa es 

relativamente desconocida. Si Lavoisier fue el padre de la química moderna, Marie 

Lavoisier está considera como "la madre de la química moderna", aunque sus logros 

científicos son menos difundidos. Nunca como en este caso es cierto el dicho de que 
"Detrás de un gran hombre hay una gran mujer". 

Su padre, Jacques Villee, era un abogado parlamentario y financiero, que trabajaba 

principalmente para Ferme Générale, una compañía contratada por la monarquía 

francesa para cobrar impuestos, de pésima reputación entre la población. Su 

madre, Claudine Thoynet Paulze, murió en 1761, cuando ella tenía tres años, 

dejando a tres niños. La niña fue entonces enviada a un convento donde recibió 

una educación exquisita. Dominaba varios idiomas, era una dibujante diestra, 
inteligente y culta.  

Con casi catorce años fue pedida en matrimonio por el Conde de Amerval, que la 

triplicaba en edad. Su padre intentó oponerse, pero fue amenazado con perder su 

empleo si rehusaba, debido a lo cual consultó con uno de sus colegas, si no estaría 

dispuesto a casarse con su hija. Antoine Lavoisier, tenía 28 años, y era 

noble, abogado, geólogo y químico. Ambos se casaron el 16 de diciembre de 1771. La 

unión fue certera en todos los sentidos, en el amor y en la ciencia. 

Aunque inicialmente no tenía formación en el campo de la química –que por 

entonces era más bien alquimia- pronto Marie-Anne comenzó a interesarse en las 

investigaciones científicas de su esposo y a participar activamente en el trabajo del 

laboratorio. A medida que su interés avanzaba, recibió instrucción formal en el 

campo de parte de Jean-Baptiste Bucquet y Philippe Gingembre, ambos colegas de 

Lavoisier. No tardó en formar con su esposo una de las parejas más fecundas de la 
historia.  

Libre de las obligaciones de madre, los Lavoisier no tuvieron hijos, Marie Anne 

trabajaba codo con codo con Antoine en el moderno laboratorio que habían logrado 

montar en su propia casa. Anotaba cuidadosamente las observaciones en el libro de 



notas, participaba activamente en el diseño de los experimentos dibujando 

esquemas y diagramas, muchos de los cuales se conservan con sus anotaciones 

manuscritas y, gracias a su dominio del latín y del inglés, leía los trabajos de otros 

investigadores en su lengua original y los traducía al francés. Los estudios que 

realizó con el pintor Jacques-Louis David le permitieron dibujar con precisión los 

aparatos del laboratorio, algo que finalmente resultó de gran utilidad cuando se 
buscó entender los métodos y resultados de Lavoisier. 

Era la perfecta anfitriona en las reuniones semanales que él convocaba en su casa, 

a las que eran invitados otros científicos y que ella mantuvo después de la muerte 

de Lavoisier. Durante estas reuniones Marie Anne conoció al físico estadounidense 

Benjamín Thompson, más conocido como conde de Rumford, con el que se casó en 

1805 después de rechazar a otros pretendientes del mundillo científico. Fue éste un 

matrimonio desgraciado para ella, pronto descubrieron que eran incompatibles y 

terminaron separándose. Las malas lenguas dijeron que el conde sólo perseguía su 

considerable fortuna, resultado de la herencia de su esposo y de su padre 

Durante la prisión de su esposo, Marie-Anne lo visitaba regularmente y luchó por 

obtener su libertad, apeló a las investigaciones científicas que realizaban y la 

importancia que ellas tenían para Francia. Sus apelaciones fueron inútiles y 

Lavoisier fue finalmente enjuiciado y ejecutado, el mismo día fue ejecutado también 

su padre. 

Después de esto, Marie-Anne se volvió retraída. Todos sus bienes fueron 

confiscados por el gobierno revolucionario, incluyendo los cuadernos de notas y el 

laboratorio. A pesar de ello, logró reunir mucha documentación que organizó y 

publicó como las Memorias de Química de Lavoisier, sentando las bases de la 

química moderna. 

El primer volumen contiene los trabajos sobre el calor y la formación de los líquidos, 

mientras que el segundo está dedicado a las ideas sobre combustión, aire y 

calcinación de metales, acción de los ácidos, y la composición del agua. En la copia 

original Marie-Anne escribió el prefacio y atacó a los revolucionarios y 

contemporáneos de Lavoisier, a quienes les atribuía la responsabilidad por su 

muerte. Este prefacio no fue finalmente incluido en la publicación, pero el libro 
permitió preservar las contribuciones de su marido en el campo de la química. 

Marie-Anne mantuvo a lo largo de toda su vida el apellido de su primer esposo, 

Lavoisier, demostrando la devoción que le guardó. Murió el 10 de febrero de 1836 en 

su casa en París, a los 78 años de edad. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David


SU APORTACIÓN A LA CIENCIA 

 

Los esposos Lavoisier rehicieron el campo de la química que, habiendo tenido sus 

raíces en la alquimia se había convertido en un saber dominado por la noción 

de flogisto difundida por Georg Stahl. En el siglo XVIII la idea del flogisto (un 

elemento similar al fuego que se libera durante la combustión) fue usada para 

describir las propiedades aparentes de los cambios que la materia experimentaba 

cuando se quemaba. Debido a su dominio del inglés, latín y francés, Marie-Anne, 

realizó traducciones de varios trabajos sobre flogisto para que su esposo los leyera.  

Entre sus traducciones más famosas figura el “Essay on Phlogiston and the 

Constitution of Acids”, obra del químico, meteorólogo y geólogo, Richard Kirwan. 

Este científico, de origen irlandés, era un ardiente defensor de la teoría del flogisto, 

una sustancia similar al fuego que se suponía que era liberada durante la 

combustión. Marie-Anne leyó el libro en su inglés original y no se limitó a traducirlo, 

sino que acompañó la traducción con toda una serie de anotaciones señalando los 

errores químicos que encontraba. La oportuna traducción permitió a Lavoisier 

diseñar la estrategia que desterró para siempre al flogisto a las catacumbas donde 

yacen las teorías erróneas y lo que, a su vez, lo orientó en sus estudios sobre la 

combustión y su descubrimiento del gas oxígeno. Marie-Anne También tradujo 

obras de Joseph Priestley, Henry Cavendish y otros investigadores, que resultaron 

un aporte invalorable para Lavoisier. 

La especulación acerca de la naturaleza de los cuatro elementos tradicionales (aire, 

agua, tierra y fuego) llevó a Lavoisier a emprender una serie de investigaciones 

sobre el papel desempeñado por el aire en las reacciones de combustión. Presentó 

a la Academia los resultados de su investigación en 1772, e hizo hincapié en el 

hecho de que cuando se queman el azufre o el fósforo, éstos ganan peso por 

absorber «aire», mientras que el plomo metálico formado tras calentar el plomo 

mineral lo pierde por haber perdido «aire». A partir de los trabajos de Priestley, 

acertó a distinguir entre un «aire» que no se combina tras la combustión o 

calcinación (el nitrógeno) y otro que sí lo hace, al que denominó oxígeno (productor 
de ácido). 

Hizo de la balanza su instrumento cotidiano de trabajo y mediante pesadas logró 

demostrar que cuando una sustancia se quema en el aire lo que ocurre realmente 

es que se combina con una parte de éste. Así, en 1774 calcinó estaño en un vaso 

cerrado en presencia de aire y comprobó que el peso total del vaso no había 

cambiado, mientras que el peso del metal transformado en su cal había 

experimentado un aumento igual a la disminución de peso del aire. La teoría del 

flogisto, aseguraba que la materia contenía una sustancia combustible, el flogisto, 

que al efectuarse la combustión era liberada y por ello la masa disminuía. 

Esta teoría fue aceptada por mucho tiempo, hasta que en la segunda mitad del 

siglo XVIII, Lavoisier, realizó varios experimentos, comprobando que la combustión 

es la combinación del oxígeno con otra sustancia, y que la cantidad de masa es 

igual antes y después de efectuarse este fenómeno. Los resultados cuantitativos y 

demás evidencias que obtuvo Lavoisier se oponían a la teoría del flogisto, aceptada 

incluso por Priestley, según la cual una sustancia hipotética –el flogisto– era la que 

se liberaba o se adquiría en los procesos de combustión de las sustancias. Lavoisier 

publicó en 1786 una brillante refutación de dicha teoría, que logró persuadir a gran 
parte de la comunidad científica del momento, en especial la francesa. 

En sus experimentos efectuó mediciones cuidadosas de la masa antes y después 

del cambio, y tuvo la precaución de sellar los recipientes donde los realizaba (no 



permitía que entrara ni saliera ninguna sustancia de las que reaccionaban o se 

producían durante la reacción), concluyendo que si no deja entrar ni salir las 
sustancias en cambios físicos y químicos, la masa se conserva. 

Así, desecha la teoría del flogisto y enuncia uno de los principios fundamentales en 

la naturaleza, conocido como la "Ley de la Conservación de la Materia", que dice 
que "LA MATERIA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SÓLO SE TRANSFORMA". 

Lavoisier se había ganado una merecida reputación entre la comunidad científica de 

la época al demostrar la falsedad de la antigua idea, sostenida incluso por Robert 

Boyle, de que el agua podía ser convertida en tierra mediante sucesivas 

destilaciones. Descubrió el secreto de aquello que los alquimistas llamaban la 

"transformación del agua en tierra" y que para ellos era una clara prueba de la 

trasmutación de elementos. Los alquimistas consideraban que, al hervir agua en un 

recipiente, los sedimentos que en él aparecían probaban que el "elemento agua" 

pasaba a transformase en el "elemento tierra". Con sus experimentos Lavoisier 

demostró que ese sedimento no era tierra, sino simplemente cristal disuelto por el 

agua al ser llevada al punto de ebullición. Llegó a esta conclusión por el hecho de 

medir las cosas con precisión. 

Los alquimistas del siglo XVIII no prestaban atención al aspecto cuantitativo de su 

ciencia. Mezclaban sustancias, observaban y describían sus polvos y sus gases, 

pero no los medían. No les preocupaba que esas sustancias ganasen o perdiesen 

peso de forma sorprendente durante sus transformaciones. Para los primeros 

químicos, eso parecía tener escasa importancia. 

Lavoisier declaró que la medición era lo más importante, que debería constituir la 

base de todos los experimentos químicos 

Mientras Lavoisier fue director de la Academia de Ciencias consiguió cambiar su 

estructura, de tal manera que la sección de química pasó a estar compuesta sólo 

por químicos contrarios a la teoría del flogisto. El cambio de mentalidad se fue 

produciendo muy lentamente tanto en Francia como en el resto de Europa y se creó 

una situación muy curiosa, porque en esta ocasión, el bando de los innovadores se 

encontraba dentro de una institución oficial como era la Academia, mientras que los 
conservadores estaban fuera de ella.  

 Llegado a este punto, el siguiente paso dado por Lavoisier y sus colaboradores fue 

el de la reforma de la nomenclatura. Los nombres exóticos (relacionados muchas 

veces con la mitología) que se daban a las sustancias, no facilitaban la labor de los 

químicos, más bien generaban confusión en la inmensa mayoría de los casos Así es 

que cuatro químicos: Lavoisier, Berthollet, Guyton y Fourcroy se dedicaron durante 

ocho meses a la tarea de reformar la nomenclatura. El resultado fue el libro Método 

de nomenclatura química (1787). Los autores eliminaron definitivamente los cuatro 

elementos aristotélicos (agua, aire, tierra y fuego) como constituyentes básicos y 

dieron una nueva definición de elemento: las sustancias más simples que no se 

pueden descomponer. Sin embargo, Lavoisier dejó abierta una puerta, consciente 

de que los medios técnicos podrían mejorar dentro de unos años, consideró la 

posibilidad de que algunas sustancias que en ese momento se tenían como 

elementos, con el tiempo se lograra descomponerlas, demostrando que no eran 

tales. A estos elementos (un total de treinta y tres) se les asignó un nombre acorde 

con la propiedad más importante de los mismos, para luego elaborar nombres para 

las sustancias compuestas yuxtaponiendo los anteriores. Esta nueva nomenclatura 

surgida en el s. XVIII resultó ser bastante efectiva y en gran parte sigue usándose 

en la actualidad, pero en aquél momento suscitó una gran polémica.  



En 1789, en colaboración con otros científicos fundó Annales de Chimie, publicación 

monográfica dedicada a la nueva química. La expansión de la doctrina defendida 

por Lavoisier se vio favorecida con la publicación en 1789 de su obra Tratado 

elemental de química. De este libro, que contiene una concisa exposición de su 

labor, cabe destacar la formulación de un primer enunciado de la ley de la 

conservación de la materia. Este Tratado se convirtió en un modelo para la 

enseñanza de la química durante varias décadas. 

También efectuó investigaciones sobre la fermentación y sobre la respiración 

animal. De los resultados obtenidos tras estudiar el intercambio de gases durante el 

proceso de respiración, en una serie de experimentos pioneros en el campo de la 

bioquímica, concluyó que la respiración es un tipo de reacción de oxidación similar 

a la combustión del carbón, con lo cual se anticipó a las posteriores explicaciones 
del proceso cíclico de la vida animal y vegetal. 

Hacia mediados de la década de 1790, la teoría del flogisto había sido ya vencida y 

sólo unos pocos químicos eminentes, como Joseph Priestley se mantuvieron fieles a 

la misma. Para entonces, la situación política de Francia se había complicado 

bastante, la Revolución había triunfado y Lavoisier se vio envuelto en una serie de 

sucesos que le dejaron poco tiempo para la investigación. A pesar de su indudable 

apoyo a la fase inicial de la Revolución y de sus intensos esfuerzos dentro de la 

Academia para mantenerla en funcionamiento, mejorar la calidad de la pólvora y 

realizar alguna actividad beneficiosa para la industria del país, su condición de 

miembro de la Ferme Générale pesó mucho más. Finalmente la Academia fue 

disuelta el 8 de agosto de 1793. 
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