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Amílcar Martín Medina

Biografías de Científicos Canarios

AGUSTÍN DE BETANCOURT Y MOLINA

UN LEGADO HACIA EL FUTURO
La memoria es una de las señas de identidad determinante en
cualquier colectividad. Canarias ha tenido durante siglos una flaca
memoria colectiva, tendencia que ha ido cambiando en las últimas
décadas, especialmente desde que ha ganado en entidad política a
través del autogobierno. Conocer los hechos y los personajes que han
ido marcando el devenir histórico de Canarias en todas su vertientes
es una tarea que nos incumbe a todos, porque recuperar esa memoria
nos sirve de impulso para encarar el futuro con las mejores garantías.
Impulsada por esta idea, nace esta colección bibliográfica dedicada a
científicos canarios que han realizado enormes aportaciones en diversos
campos, no sólo en lo relativo a nuestras islas sino al conocimiento
científico universal. Son nombres que han surcado siglos de historia
y que han influido en la sociedad de su tiempo y en las posteriores.
Reconocidos por la sociedad científica internacional, es necesario que
el pueblo canario también se familiarice con sus enorme labor, porque
son el espejo en el que todos debemos mirarnos, especialmente las
nuevas generaciones. Por ello doy las gracias a todas las personas que
han hecho posible este proyecto, desde los autores y coordinadores de

los trabajos hasta los responsables de la Oficina de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Gobierno, impulsora de esta iniciativa. Este libro que
tienen en sus manos y los demás de esta colección ahondan en nuestra
memoria colectiva. Y la memoria es siempre un acto de justicia.
María del Mar Julios Reyes
Vicepresidenta del Gobierno de Canarias

AGUSTÍN DE BETANCOURT Y MOLINA,
EL PRIMER INGENIERO UNIVERSAL
El Gobierno de Canarias, a través de la Oficina de Ciencia, Tecnología
e Innovación, ha tenido el acierto de promover y publicar una colección
de ocho biografías de Científicos Canarios que, por orden cronológico,
comienza con José de Viera y Clavijo (1731-1813) y termina con Antonio
González González (1917-2002). Esta colección tiene el objetivo, que es
además su mayor virtud, de dar a conocer a unos personajes que, nacidos en nuestra tierra, son en parte grandes desconocidos para nuestros
paisanos.
La biografía desarrollada por Amílcar Martín Medina sobre el ingeniero Agustín de Betancourt y Molina tiene el mérito de condensar
acertadamente la enorme actividad desarrollada por el biografiado en
cuatro naciones, España, Francia, Inglaterra y Rusia, donde trabajó
nuestro científico más universal. El apoyo institucional, de la que es
muestra este libro, es un factor determinante para que la vida y obra
de este canario ilustrado sea divulgada y estudiada. Recientemente se
ha publicado que la Real Academia Española de la Historia está confeccionando un Diccionario Biográfico Español, en el cual nuestro compatriota figura en lugar destacado.

Agustín de Betancourt y Molina nace en el Puerto de la Cruz a mitad del siglo XVIII en el seno de una familia privilegiada en el ámbito
social y económico, pero que se vio afectada por las crisis agrícolas y
comerciales que sufrieron nuestras islas en este siglo. Sin embargo, la
característica principal de esta familia, ilustre e ilustrada, fue su notable formación intelectual y cultural, acorde con el «Espíritu de Las
Luces». Influyó decisivamente en la formación de sus hijos, de manera
especial en los tres mayores. La participación del progenitor en la famosa Tertulia de Nava y en la creación posterior de la Real Sociedad de
Amigos del País de Tenerife así lo acredita.
Ya en nuestra tierra, destacó Agustín de Betancourt por su gran
inteligencia, aptitud para el arte y dotes de inventiva. Becado por la
Corona, se trasladó a Madrid donde estudia en el Real Colegio de
San Isidro y en la Real Academia de San Fernando, completando su
formación en L’École des Ponts et Chaussées de París. Las visicitudes de su vida, principalmente en España y Rusia, donde acabó su
periplo vital en 1824, han sido bien narradas por el autor del libro,
lo que no resultó tarea fácil dado el ingente trabajo desarrollado por
Agustín de Betancourt, que no se concretó a un campo delimitado
sino que trascendió a diversas áreas como la invención, la investigación, la docencia, la ingeniería y la técnica constructiva, amén de
otras relacionadas con la dirección empresarial o de grandes obras
públicas.
A estas facetas deben añadirse otras de menor importancia, pero
trascendentes a la hora de estudiar y valorar su trayectoria vital, como
su enigmático matrimonio con Ana Jourdain, las razones íntimas para
su definitiva salida de España y su residencia en Rusia, e incluso los
detalles de la pérdida de confianza ante el Zar Alejandro I, de cuyo apoyo gozó durante su etapa rusa. Todas estas cuestiones hacen aún más

apasionante la biografía de nuestro ilustre compatriota y acrecienta el
mérito del trabajo realizado por su autor.
La dimensión de su figura en Rusia se entiende si se piensa que
sus restos mortales descansan en el cementerio Lazarevskoye de
San Petersburgo, verdadero Panteón Nacional de aquel país, junto a la del sabio Lomonósov, el matemático Euler, los compositores
Rimsky Korsakov y Mussorski, y otras figuras cuyo trabajo y fama
trascendieron a la posteridad. Uno de sus discípulos, el arquitecto A.
Montferrand, construyó sobre su tumba una columna de 6 metros,
de hierro, como símbolo de los nuevos tiempos que el sabio canario
contribuyó a forjar.
El fondo documental de la familia Betancourt-Castro, a la que pertenecía Agustín de Betancourt, debidamente clasificado y conservado,
posee numerosas cartas y documentos de este canario universal, amén
de legajos que se remontan a 1535, y que comprenden una parte importante de la historia de la familia.
Mijail Gorbachov, en uno de sus viajes a España, resumió certeramente la estela de nuestro ilustre paisano al afirmar: «Llego a un país
del que tengo inmejorables referencias; vengo a una España en la que
nació el más ilustre colaborador que jamás ha tenido Rusia: Agustín
de Betancourt.»
Juan Cullen Salazar
Miembro de la R.S.E.A.P.T.
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PRESENTACIÓN
La ciencia consiste en dirigir una mirada alrededor,
sentir la sorpresa, preguntarse y ver
Fernández Rañada

La Ciencia es profundamente humana, porque incide en lo más definitorio de nuestra condición de animales curiosos en el mundo. Por
otra parte, vivimos en una época en que nuestras vidas están influenciadas directamente por la ciencia y la tecnología, por ello, sería deseable lograr tener ciudadanos científicamente cultos que sean capaces de
seguir los mensajes científicos y tecnológicos que transmiten los distintos medios de comunicación y que después de pasar la enseñanza
obligatoria puedan integrar nuevos conocimientos de forma autónoma
A ello quiere contribuir el proyecto Biografías de Científicos Canarios
y que propone un recorrido por la ciencia a través de sus protagonistas. Nos acompañan en este apasionante viaje varios científicos canarios que consideramos representativos de diferentes épocas: Del siglo
XVIII, D. José Viera y Clavijo y D. Agustín de Betancourt; del siglo
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XIX, D. Gregorio Chil y Naranjo y D. Juan León y Castillo; por el siglo
XX, presentamos a D. Juan Negrín López, D. Blas Cabrera y Felipe, D.
Telesforo Bravo Expósito y D. Antonio González González, todos ellos
personajes ilustres cuya memoria queremos contribuir a recuperar en
la tierra que los vio nacer, para las generaciones actuales y futuras.
Esta obra, formada por ocho biografías pretende dar a conocer parte
de la historia de la ciencia en Canarias y divulgarla a las nuevas generaciones para que nos permita comprender mejor nuestro presente y
abordar los problemas de nuestro futuro.
Por otra parte, queremos resaltar el lado humano de los científicos,
sus grandezas y debilidades, es decir, mostrar una ciencia con rostro
humano, y poner de manifiesto que la ciencia es parte de la cultura que
es otra mirada a la realidad, que nos da nuevos matices de la misma,
mostrando que un científico es también un humanista. Igualmente,
queremos dejar patente que detrás de cada investigación o descubrimiento existen además de ideas, seres humanos que las generan y que
no suelen ser héroes inaccesibles sino que viven como la mayoría de
la gente. En este sentido, Aarón Ciechanover que compartió el Premio
Nobel de Química con Avram Hershko, en el 2004, se expresaba así
ante los estudiantes que participaron en el Campus de Excelencia de la
ULPGC, en junio del 2005: «...Un Premio Nobel no es Dios, es una persona normal, que tiene brazos, piernas y ojos, a la que un día le cambia
la vida, se le produce una mutación genética al ganar este galardón pero
lo importante no es ganar el premio sino trabajar con entusiasmo e ir
hacia la búsqueda de la verdad a través de la ciencia».
Entre los objetivos de este proyecto está también dar a conocer las
profundas relaciones Ciencia, Tecnología Sociedad y medio Ambiente.
Cada tomo consta de tres partes bien diferenciadas: la primera se
refiere a la biografía del autor estudiado en la que hemos de resaltar
16
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su carácter didáctico y educativo, que permite su fácil lectura y comprensión, para ello, también se incluyen cuadros resumen y gráficos
La segunda parte, está formada por una serie de documentos seleccionados de textos originales del autor estudiado, a veces extractados por
nosotros, a fin de facilitar su lectura por estudiantes de diferentes niveles educativos especialmente en el 2o ciclo de la ESO, bachillerato
y Universidad y por el público en general. Se incluyen también otros
documentos complementarios, atractivos para el estudioso en los que
aparecen al final, una serie de cuestiones ductoras cuya misión es guiar
la lectura y el aprendizaje. Estas cuestiones son únicamente orientativas de las que pueden utilizarse teniendo siempre en cuanta los objetivos que nos hemos fijado. Esta es una característica diferenciadora de
esta colección, que la justifica y le confiere un carácter inédito.
En la tercera parte, exponemos diferentes maneras de utilizar
la Historia de la Ciencia para que constituya una nueva forma de
aprender.
La estructura de cada libro de la colección permite diferentes lecturas y quiere responder a intereses muy variados. Su lectura puede
empezar por las partes y capítulos que a cada lector más le interese,
por tener los mismas una cierta independencia y por tanto podrá ser
utilizado como si de un hipertexto se tratase, navegando a través del
mismo y saltando a aquellos aspectos que sean más interesantes para
cada usuario o puede ser también leído linealmente.
Finalmente, queremos resaltar el carácter unitario de la colección.
Las biografías de los científicos canarios presentan una misma estructura y un mismo hilo conductor, teniendo cada una de ellas una independencia, pero el conjunto de las mismas le dan a la colección un
cierto carácter enciclopédico, abarcando en sus aproximadamente 1200
páginas una visión de conjunto de la historia de la ciencia en Canarias
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y de sus científicos, mostrando una Ciencia con rostro humano, con sus
aplicaciones y sus implicaciones sociales. El tratamiento divulgativo y
didáctico de los mismos garantiza que sean libros para ser releídos, interpretados y trabajados, principalmente por nuestros jóvenes, a través
de los materiales, recursos y orientaciones didácticas incluidas en los
mismos.
Los coordinadores de la colección
Francisco Martínez Navarro
Emigdia Repetto Jiménez
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Agustín de Betancourt y Molina

PRIMERA PARTE
Biografía

I. EL PESO DE LA HISTORIA
La biografía tradicional está diseñada como el conjunto de acciones
y acontecimientos, secuenciados temporalmente, que conforman y definen la vida de una persona. Sin embargo, estos elementos no resultan
suficientes para describir en su totalidad la peripecia vital de un individuo, a menos que se incluya en paralelo un análisis de la sociedad en
que vivió.
Parece, pues, conveniente abordar la vida y obra de Agustín de
Betancourt desde una triple perspectiva que integre y relacione, y a la
par justifique, su trabajo en función de las características de la sociedad
de su tiempo. En este sentido hacemos pivotar su biografía sobre el trinomio ciencia–tecnología–sociedad, muy adecuada por cuanto nuestro personaje, un ingeniero singular con notable capacidad creadora, se
vio afectado por importantes acontecimientos político–sociales. Dada
la naturaleza didáctica de esta obra, existen obvias razones educativas
para caminar en la dirección apuntada, pues aunque el libro puede leerse por el público en general, ha sido escrito por un profesor con la mente puesta en un determinado segmento de la población: los alumnos. El
objetivo primordial ha consistido en reunir un material que, utilizando
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como telón de fondo el devenir histórico–social, otorgue pleno sentido
a la acción científica y a su inevitable consecuencia, el progreso técnico.
El lector se encontrará, pues, con una biografía aderezada con dosis
de historia, con el protagonista condicionado por grandes eventos en
cuatro países –España, Francia, Inglaterra y Rusia– en tiempos ciertamente borrascosos.
El peso de la historia no es nunca un lastre, sino un recordatorio de
los hechos para no cometer los errores del pasado. Liberarnos de su
peso entrañaría el peligro de aligerar la memoria, entronizando el olvido e hipotecando el futuro.
La gigantesca figura del sabio canario reúne las características adecuadas para un estudio de esta naturaleza, pues su existencia, a caballo
entre la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del XIX, estuvo
jalonada de importantes acontecimientos, entre los cuales la primera
Revolución Industrial y la Revolución Francesa marcan la línea divisoria en la configuración social, política y económica de una sociedad
nueva. En el tránsito entre épocas distintas, de derrumbamiento de un
mundo y aparición de otro, precursor del actual, desarrolló Agustín de
Betancourt una titánica labor con la que se ganó el honroso título de
«Ingeniero Universal».
Por último, añadir que nos ha interesado vivamente bucear en la faceta humana y humanista de este canario inquieto y a veces contradictorio, un personaje ilustrado sujeto a múltiples vaivenes existenciales.
Trabajador incansable, inventor polifacético y genial, está considerado
como la figura señera de la Ilustración científica española. Agustín de
Betancourt y Molina, un hijo del Siglo de las luces, brilló con luz propia
en una época y en países, como España y Rusia, en los que las brumas
de la opresión, la ignorancia y el fanatismo tardarían en disiparse.

24
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II. CANARIAS EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XVIII
El siglo XVIII en Canarias fue una época de paulatino declive económico debido a la crisis del sector vinícola. Éste había predominado
en Tenerife y La Palma desde mediados del siglo XVI, constituyendo el
motor económico principal de esas islas a diferencia de Gran Canaria,
con una producción más diversificada y orientada al autoconsumo.
Fuerteventura y Lanzarote eran las «islas granero», y La Gomera y
El Hierro simplemente luchaban por sobrevivir. En concreto, el auge
económico tinerfeño se mantuvo casi sin interrupción durante siglo y
medio para disminuir lentamente, con frecuentes intermitencias, durante la mayor parte del siglo XVIII, con las lógicas repercusiones en
la exportación de malvasías, las fluctuaciones en la emigración a las
colonias americanas y la imperiosa necesidad de importar alimentos,
consecuencia inevitable del monocultivo de la vid. Nuestras principales
exportaciones se destinaban a Inglaterra de la que importábamos productos manufacturados, imposibles de fabricar en unas islas carentes
de infraestructuras industriales.
Un repaso a los conflictos bélicos entre los dos países durante el
siglo XVIII nos muestra que desde 1706 en que el almirante Jennings
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intenta la toma de Tenerife, hasta 1797 con el frustrado ataque de
Nelson, los periodos de guerra eran frecuentes (1708, 1739, 1762,
1779, 1783) con el natural cese de las actividades mercantiles y las
crisis consecuentes.
Si a las frecuentes guerras se añade la competencia cada vez mayor
de los vinos portugueses (Madeira y Oporto) y los peninsulares de Jerez
y Málaga, se puede entender mejor la magnitud de la crisis. El paro
agrícola acentúa la emigración y el alza de los precios se hace inevitable.
La economía tinerfeña se ve afectada, se arrancan parte de los viñedos y
se plantan cereales y papas para asegurar la subsistencia.
En este ambiente de crisis intermitente nace Agustín de Betancourt.
Su familia poseía tierras dedicadas al cultivo de la vid y también cultivaba moreras para la producción de seda, que elaboraba en telares.
Precisamente fue una mejora de un telar su primer invento, en unión
de su hermana María que también estaba dotada de cualidades para la
invención. Agustín siempre la recordaría con especial cariño en la nunca interrumpida correspondencia familiar.
La sociedad canaria era en parte colonial –el mismo Betancourt en
sus cartas distinguía entre España y Las Islas– con características más
semejantes al mundo americano que a la propia metrópoli. Estas características han sido fruto de la dimensión tricontinental de nuestros intercambios comerciales, así como de los peculiares flujos migratorios,
más bien escasos con la España peninsular. El grueso de los intercambios comerciales se realizaba con Europa, en especial Inglaterra, y los
movimientos migratorios eran más frecuentes con América y África, lo
que ha conferido a Canarias una permeabilidad y cosmopolitismo que
constituye uno de sus rasgos diferenciales más acusados.
Ya desde el final de la conquista, en las postrimerías del siglo XV, las
islas se dividen en dos categorías: de realengo Gran Canaria, Tenerife
26
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y La Palma, y de señorío las restantes; las primeras dependían de la
Corona y las otras estaban en manos de «Señores» revestidos de amplios poderes, incluso militares y judiciales. La definitiva incorporación
de las islas al poder Real no tuvo lugar hasta el reinado de Carlos III,
aunque en las islas periféricas la estructura feudal persistió durante
bastante tiempo. En las islas de realengo, el Gobernador representaba
a la Corona, pero esta figura fue pronto sustituida por la del Capitán
General, una especie de virrey con poderes absolutos en lo militar, civil
y también judicial por ostentar la presidencia de la Audiencia, dependiente del Consejo de Castilla y, en definitiva, del rey.
El Antiguo Régimen adquirió en Canarias características propias. Si
bien se mantuvo la estructura jerárquica y estamental típica de nobleza,
clero, burguesía y pueblo llano, existía una estrecha dependencia entre
las tres primeras, entre las élites nobiliarias poseedoras de tierras, altas
jerarquías eclesiásticas y la burguesía comercial que exportaba el vino
a los mercados europeos. En su mayoría se trataba de extranjeros que
se habían establecido en las islas huyendo de las guerras y persecuciones religiosas en Europa, y que, lógicamente, se sentían atraídos por el
floreciente negocio de los vinos. Dada la vital importancia para la economía canaria de esta clase burguesa extranjera –que por lo general no
profesaba la religión católica–, la Inquisición se mostró tolerante con
ella permitiéndole el libre ejercicio de sus creencias y la construcción
de templos y cementerios propios, como los de Las Palmas y el Puerto
de la Cruz, aunque siempre extremó el celo más riguroso para evitar
cualquier tipo de proselitismo bajo pena de expulsión.
La propiedad de la tierra se concentraba y perpetuaba en la nobleza
por el régimen de mayorazgo, según el cual solamente el hijo mayor
heredaba las propiedades; los demás obtenían ciertas compensaciones
y a veces emigraban a América, por lo general bien recomendados para
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ocupar importantes cargos. El régimen de mayorazgo produjo una fuerte endogamia en la sociedad canaria y el poder económico se concentró
en pocas familias, fenómeno que ha persistido en el tiempo hasta épocas relativamente recientes.
La anacrónica institución del mayorazgo truncó la carrera del primogénito de los Betancourt, José, que se vio obligado a regresar a Tenerife
desde el extranjero para administrar las propiedades familiares ante el
fallecimiento de su padre. Colaboraba en aquellos tiempos con su hermano Agustín en Francia e Inglaterra, y su inteligencia y preparación
no le iban a la zaga.
Los empleos militares se repartían entre la élite nobiliaria con asignación de importantes rentas, por ser requisito imprescindible en las
Ordenanzas militares la condición de noble para desempeñar un cargo
militar con mando. Este privilegio era importante para la «tranquilidad» de la nobleza, pues significaba el control y la represión, en caso
de crisis, de un campesinado miserable, como efectivamente ocurrió
en varias ocasiones. Las milicias reales se regían por un fuero especial,
con frecuentes abusos y cierta inmunidad judicial de la que no gozaba
el resto de la población.
El poder de la nobleza fue, pues, considerable y se mantuvo en paralelo al de la pequeña burguesía comercial, de la que en parte dependía.
El enriquecimiento de esta última y también de la burguesía agraria,
que iba escalando puestos al adquirir tierras a una nobleza anclada en
sus privilegios y en general ociosa, determinó cierto declive de ésta y
el ascenso de la burguesía, más emprendedora, que protagonizará el
cambio a una nueva sociedad.
En cuanto a la Iglesia canaria, la cúpula dirigente la forma el Obispo y
el Cabildo Catedralicio con sede en Las Palmas –la diócesis de Tenerife
no se creará hasta el siglo XIX–, con grandes ingresos procedentes de
28
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los diezmos, beneficios patrimoniales, matrimoniales e incluso judiciales, al disponer también sus miembros de jurisdicción penal propia.
Comentario aparte merece la Inquisición o Santo Oficio. Sin el poder
de siglos anteriores, continuaba ejerciendo el control ideológico–religioso mediante la censura de libros. Sin embargo, a menudo sucumbía
a los sobornos y muchas obras extranjeras, incluida «La Enciclopedia»,
nutrían las bibliotecas de los ilustrados canarios y hasta circulaban en
ámbitos restringidos. El Santo Oficio se había convertido con el paso
de los años en una institución sólo preocupada por sobrevivir a toda
costa, carentes ya sus funcionarios del celo y la firmeza que los habían
distinguido tristemente en otras épocas. Esa supervivencia precisaba
de medios económicos, que se limitaban prácticamente a las canonjías
proporcionadas por el Cabildo Catedralicio y a participaciones en capellanías.
Los inquisidores, con dificultades para procesar a los nobles ilustrados, descargaban su furor sobre los estratos más humildes de la población canaria iniciando procesos de «hechicería» contra indefensas
mujeres –nuestras entrañables magas y curanderas–, a las que condenaban a la vergüenza pública del «sambenito» o bien al destierro en
otras islas.
Algún problema pudo tener Agustín de Betancourt con la Inquisición.
De lo contrario, carecerían de sentido las manifestaciones del Tribunal con
motivo de las investigaciones del sabio canario sobre comunicaciones eléctricas, cuando el Santo Oficio hizo correr la voz, seguramente con ánimo
intimidatorio, de que aquellos experimentos constituían «un intento diabólico para que las palabras viajaran con la velocidad del rayo». A pesar
de estas veladas amenazas, el Santo Oficio jamás llegó a procesarlo.
La sociedad canaria, dirigida espiritualmente por la Iglesia y gobernada por el grupo nobiliario, estaba constituida en su mayor parte por
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campesinos en sus modalidades de medianeros y jornaleros que arrastraban una existencia fronteriza, en muchos casos, con la miseria más
absoluta. La mendicidad abundaba, y el triste espectáculo de los pobres
a las puertas de las iglesias y conventos resultaba una estampa habitual
en aquellos tiempos.
En épocas de graves crisis, la emigración a América era la válvula
de escape habitual para aliviar las tensiones sociales promovidas por
el hambre de tierras, un problema ante el cual los repartos de «bienes
propios» de los cabildos y los «baldíos» de la Corona se mostraron claramente insuficientes.
Especial comentario merece la humilde mujer canaria, verdadera
víctima del sistema imperante, que en muchas ocasiones sacaba adelante a su familia en la más completa soledad, con el marido ausente, muerto o desaparecido en tierras americanas. La hipócrita moral
de aquellos tiempos las condenaba, y a menudo eran señaladas ante el
menor atisbo de violar las «normas de la decencia». La sociedad canaria les debe un homenaje, un reconocimiento explícito a tanto trabajo
abnegado y silencioso. Ante horizontes tan negros el refugio habitual
de estas mujeres, y de las clases humildes en general, era la Iglesia, la
creencia en otra vida mejor que la presente.
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III. LOS PRIMEROS VEINTE AÑOS: EL
RESPLANDOR DE «LAS LUCES»
El 1 de Febrero de 1758 nace Agustín de Betancourt en el actual
Puerto de la Cruz, y el día 7 del mismo mes es bautizado en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia.
Segundo hijo del Teniente Coronel Agustín de Betancourt y Castro
y de la aristócrata Leonor de Molina y Briones–Monteverde, se cuenta que ésta preguntó después del parto si la criatura era niña, y la
respuesta, probablemente decepcionante para ella, fue: «Muy Señora
mía, ha tenido usted un ingeniero». El recién nacido no sería un simple ingeniero sino el más universal de la época, un personaje de extraordinaria y polifacética inteligencia que exploraría en campos muy
diversos del saber tecnológico, con notables aportaciones al progreso
de la Humanidad.
Muchos biógrafos –Rumeu de Armas, A. Cioranescu, Padrón
Acosta y otros– cifran en ocho los hijos del matrimonio, pero las recientes investigaciones de Juan Cullen Salazar, que custodia gran
parte de los archivos familiares, revelan el nacimiento de tres hijos
más, Juan, Magdalena y Leonor, fallecidos antes de que Agustín de
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Ntra. Sra. de La Peña de Francia. Portada de “En busca de Betancourt y Lanz. Ed. Castalia

Betancourt y Castro dictara testamento en 1789, en el que, lógicamente,
menciona solamente a los hijos vivos.
El futuro inventor nace en plena Ilustración en el seno de una familia
de la nobleza media–alta que, a pesar de sus propiedades, era víctima
de la larga e intermitente crisis económica debida, fundamentalmente,
a la caída en la exportación de los malvasías a Inglaterra y otros países,
pero también a la escasa competitividad de la industria de la seda que
intentaba, con grandes dificultades, abrirse paso en los mercados europeos.
En el año de su nacimiento, reina en España Fernando VI, un monarca abúlico y melancólico que moriría loco al año siguiente, pocos
meses después de que falleciera su esposa Bárbara de Braganza. En el
plano internacional resulta elegido papa Clemente XIII, firme defensor
de la Compañía de Jesús que sería expulsada de España en 1767 duran32
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te el reinado de Carlos III; el rey José I de Portugal sufre un atentado y
Prusia oriental es invadida por Rusia, el país donde Betancourt residiría durante la última etapa de su vida.
Educado en un ambiente culto y refinado, su madre le enseña francés desde muy niño y su padre, los primeros rudimentos de ciencias.
Más tarde estudia en el convento de los Dominicos, en la Orotava, por
cuyas aulas pasaron otros ilustrados tinerfeños como los hermanos
Iriarte y José de Viera y Clavijo, contemporáneos de Betancourt, que
llevarían con orgullo y distinción su condición de canarios más allá de
los confines insulares.
Sobre los primeros veinte años de su vida los biógrafos dan pocos datos. Según Rumeu de Armas, su padre lo llevaba de niño, en
compañía de su hermano mayor José, a la Tertulia de Nava, en La
Laguna, donde despertaron a las «Luces» del siglo, el resplandor intelectual francés que, aunque amortiguado, alumbró también las tierras
de nuestras Islas. En la tertulia conoció al clérigo realejero José de
Viera y Clavijo, con el que volvería a encontrarse en su primera etapa
madrileña.
La tertulia ilustrada era presidida por el marqués D. Tomás de
Nava y Grimón, amigo de su padre, y se reunió desde 1765 a 1777 en
que se fundó la Real Sociedad Económica de Amigos de País, que
heredó el espíritu ilustrado y liberal de la tertulia. Son frecuentes
los recuerdos de juventud en la numerosa correspondencia epistolar
con su familia, así como su constante preocupación por el bienestar
de los hermanos menos favorecidos en sus cartas transidas de nostalgia.
Reproducimos dos breves fragmentos.
En carta dirigida desde Madrid a su hermano José, que regresaba a
Tenerife después de un largo viaje, le dice:
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En fin que estás al lado de ntros. amadísimos padres, de nuestras
picaronas de hermanas y de ntra. tia cuyo gusto te llenará seguramente mucho mas el corazón que cuantas diversiones has disfrutado en
Londres, París y Madrid. Dichoso tu que puedes disfrutar de tal compañía, y estar en La Rambla pescando y comiendo uvas y duraznos. Si a
esto se agrega el tomar quien te ayude a cargar los poquísimos pesares
que puedas tener y a duplicar los continuos gustos que sé te proporcionarán ahí todos los días, no hay duda en que te puedes mirar como uno
de los hombres mas felices del mundo.

José y Agustín estuvieron muy unidos desde que su padre los llevara
juntos a la Tertulia de Nava. Cuando Agustín tenía quince años fueron
de excursión a la cueva de San Marcos, en Icod, de la que levantaron un
plano y redactaron un informe. José se interesó mucho por la promoción de la agricultura, las artes y el comercio. En concreto, presentó dos
memorias a la Real Sociedad Económica de Tenerife: una sobre el cultivo de moreras y otra sobre la implantación de una imprenta. Moriría
joven, en 1816, y Agustín se encargaría de la formación de su sobrino,
que hizo carrera militar en Rusia.
La generosidad de Agustín queda patente en la emotiva carta a su
hermana Catalina desde San Petersburgo, de la que entresacamos dos
fragmentos.
…Hallándome por la misericordia de Dios en una situación de no necesitar nada, me servirá de la mayor satisfacción que lo poco o mucho
que pueda tocarme de la herencia por parte de padre, madre o primo
Valois, lo repartan tú y Mariquita, dándole a ésta dos partes, y una a
ti, pues no teniendo ella marido, es regular darle alguna preferencia.
Como a Pablo, Luisa y Pilar los considero bien acomodados, no me a
parecido que puedan necesitar de nada; tanto más que esto se reducirá
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a casi nada repartido entre muchos. ¡Ojalá fuese mucho más para que
mi dádiva mereciese la pena de dar gracias!, pero es tan poco que sólo
podéis considerarlo como una memoria de mi buena voluntad.

Por su hermana María (Mariquita) sentía especial cariño. Ambos nacieron el mismo año, 1758, y, notable curiosidad histórica, fallecieron
en 1824, como si un invisible hilo hubiese unido sus vidas. La máquina
de telar epicilíndrica presentada en la Económica de La Laguna, poco
antes de que Agustín partiera a Madrid, fue invención de los dos hermanos.
Agustín de Betancourt no regresaría nunca a Canarias, aunque proyectó el viaje en varias ocasiones. Pero los recuerdos de su tierra lo persiguieron siempre, como se deduce de este otro párrafo de la misma carta:
…Te voy a hacer un encargo en nombre de mi mujer y de mis hijas,
para que me lo envíes el año próximo con tu hijo Agustín, este es dos o
tres piedras para destilar el agua, que sean de calidad diferente, esto
es que sean finas y menos finas para que el agua pase mas o menos
de prisa y seria bueno que al menos dos fuesen de un mismo tamaño
para hacer una destiladera como la que teníamos en casa, cuando yo
era chiquito, de cuya forma, color, etc, me acuerdo como si la tuviera
delante de mi.

En otra carta dirigida a María, ya en los últimos años de su vida, late
de nuevo la preocupación por su familia; también reafirma los principios que siempre orientaron su existencia.
…El resultado es no tener que arrepentirme de ningún paso de los
que he dado en mi vida para procurar el bien estar de mi familia, sin
faltar en cuanto prescribe el honor y el patriotismo. En el día me veo
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sin tener que apetecer ni por honores ni por consideración, ni aun por
intereses, pues como no soy ambicioso me encuentro feliz con lo que
tengo y si Dios me da algunos años de vida mas, todos los individuos de
mi familia, podrán quedar bien acomodados.

Retomemos el hilo de nuestra historia después de este pequeño viaje
por la nostalgia de sus recuerdos. Agustín de Betancourt ingresa en las
Milicias Provinciales y se gradúa de teniente. Don Matías Gálvez, por entonces de viaje en Tenerife y que terminaría siendo nombrado virrey de
México, lo conoce en la Real Sociedad Económica, detecta su gran inteligencia y lo recomienda a su hermano José, ministro de Indias y persona influyente en la Corte. Como resultado de sus gestiones, Agustín viaja
pensionado a Madrid, a donde llega en Noviembre de 1778 procedente de
Las Palmas. Seguramente no pasó por su cabeza que jamás regresaría a
su tierra; que la visión cada vez más difuminada de Gran Canaria, donde
nació su padre, sería la última que vería de las Islas. Después de un penoso viaje de un mes llega a Cádiz. Atrás quedaban sus primeros veinte
años, los más tranquilos. En adelante su vida sería un continuo vértigo
de trabajo creador, con inventos en campos diversos, viajes por Francia
e Inglaterra para mejorar su formación, seguidos de retornos a Madrid
cada vez menos deseados por el ambiente progresivamente enrarecido,
las intrigas de las camarillas políticas y su intrínseco convencimiento de
que las Luces del Siglo, necesarias para el progreso, se apagaban sin remedio en España.
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IV. ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII. EL
DESPERTAR DE UN GENIO

La España del siglo XVIII era muy distinta a Francia e Inglaterra.
Los viajeros ingleses y franceses hablan de un país decadente en todos
los órdenes, semidespoblado por la emigración americana, las continuas guerras en Europa –casi todas perdidas–, las expulsiones y los
exilios. La economía era catastrófica, dependiente de los metales preciosos americanos que no siempre llegaban, con gran parte de la tierra
laborable en propiedad de la nobleza y de la Iglesia, régimen feudal
de mayorazgos, sin infraestructuras de comunicación adecuadas y con
un elevado porcentaje de la población ociosa (clérigos, nobles e hidalgos). No existía el espíritu emprendedor y mercantilista propio de las
sociedades del norte de Europa, y desde la expulsión de los moriscos
se había destruido gran parte de la actividad artesanal, salvo la imaginería religiosa. Para colmo de males, a finales de la centuria y con la
muerte sin descendencia del último Austria, el desdichado Carlos II,
se inicia la guerra de Sucesión a la corona española que, en definitiva,
encubre una pugna entre franceses e ingleses para repartirse los despojos europeos del imperio español. Triunfan los primeros y se instala en
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España el rey Borbón Felipe V, nieto
de Luis XIV, y nuestro país pasa de un
régimen foralista a otro fuertemente centralizado, siguiendo el modelo
francés. Sin embargo, el cambio de
dinastía, las frecuentes alianzas con
Francia –casi obligadas– y la relativa
tranquilidad en los frentes de batalla
europeos –habían terminado las guerras de religión– estimularon un crecimiento en todos los órdenes que, por
otra parte, era normal en un país que
Floridablanca. Retrato de José Moñino,
Conde de Floridablanca. Antonio Guerrero

había tocado fondo en casi todo.
En 1778, año en que Agustín de

Betancourt llega a Madrid, suceden acontecimientos importantes:
mueren Voltaire y Rousseau, de cuyas lecturas se había impregnado;
la ayuda a los independentistas norteamericanos provoca la guerra con
Inglaterra; la condena a ocho años de reclusión de Pablo de Olavide por
la Inquisición demuestra que el temible Tribunal no estaba muerto, y,
de especial interés para Canarias, un Real Decreto establece el libre comercio con América, hasta entonces monopolizado por la Corona.
En Madrid, el joven Agustín conoce a paisanos muy influyentes.
Aparte de su primo materno Estanislao Lugo–Viña y Molina, Director
de los Reales Estudios de San Isidro donde se formó durante dos años,
traba amistad con José Clavijo y Fajardo, a la sazón Director adjunto
del Gabinete de Historia Natural. La relación entre ambos fue entrañable y Agustín se refería siempre a Clavijo como su segundo padre. Éste
actuó de testigo en su furtiva boda madrileña, un oscuro episodio del
que nos ocuparemos en su momento.
38
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También entabla amistad con Bernardo de Iriarte, miembro de la
Secretaría de Estado con Floridablanca, y con sus hermanos Tomás, el
célebre fabulista, y Domingo.
Agustín de Betancourt ingresa en el Colegio de San Isidro en Enero
de 1779. Las materias de estudio son todas de Ciencias: Álgebra,
Geometría, Cálculo, Física. Llevado por su gran afición al dibujo, en
el que destacaba desde niño, no duda en comenzar estudios nocturnos
en la Academia de Bellas Artes. Los resultados son brillantes en ambas
Instituciones.
La relación de Agustín de Betancourt con la Academia de Bellas
Artes no se interrumpió con la finalización de sus estudios. Continuó
frecuentándola, y años más tarde, en 1792, es elegido miembro de la
misma y participa en la comisión creada para su mejora. Un miembro
destacado de la comisión, Francisco de Goya, preconizaba con fervor la
completa libertad en las Bellas Artes. ¡Cuánto daríamos por conocer las
conversaciones entre ambos!
En 1782 la actividad madrileña de nuestro personaje es intensa, y la
Económica de La Laguna lo nombra apoderado en Madrid. Los jesuitas
habían sido expulsados de España, y por encargo de la Institución lagunera gestiona la cesión de una casa expropiada a la Orden religiosa para
ser utilizada como sede en la calle de San Agustín. También se ocupa de
gestionar la adquisición de caracteres para la imprenta que se instalaría
en La Laguna a instancias de su hermano José.
El joven tinerfeño se mueve con cautela en los círculos intelectuales y cortesanos de Madrid, bien asesorado por parientes y amigos con
cargos importantes en la Villa y Corte. De carácter cordial, es al mismo
tiempo una persona directa y franca, en contraste con la hipocresía de
los cortesanos aduladores que sólo buscaban pensiones y cargos. En
muchas ocasiones manifiesta su desprecio por ellos, a los que achaca
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el secular retraso de la sociedad española. Él mismo se asombra de sus
progresos sociales cuando dice en una de sus cartas: «…Yo creía que
sólo los aduladores tenían partido en la Corte; pero creo que vale más
hablar claro y obrar bien…»
Su franqueza y caballerosidad le acarrearían problemas en España y
Rusia, pero jamás abdicaría de sus convicciones personales.
La primera misión de importancia por encargo del Primer Secretario
de Estado y hombre fuerte de la monarquía, D. José Moñino, Conde de
Floridablanca, fue una visita informativa al Canal de Aragón en compañía de Alonso de Nava y Grimón, maqués de Villanueva del Prado.
Culminada con éxito, Floridablanca le encarga otra visita, esta vez no
sólo informativa sino también de inspección, a las minas de Almadén,
conocidas y explotadas desde los tiempos del Imperio Romano. El mercurio se utilizaba para extraer oro y plata por amalgamación, empleándose masivamente en las colonias americanas. Aunque la misión de
Betancourt consistía en redactar informes sobre el estado de las minas,
sobrepasó sus funciones meramente descriptivas y plasmó en tres memorias diversas mejoras para resolver los principales problemas detectados, desde el achique del agua en los pozos hasta la refrigeración en
los procesos metalúrgicos de tostación del cinabrio, así como los problemas de transporte del mercurio.
La claridad y precisión de los informes, así como la resolución de los
importantes problemas mencionados, impresionó muy favorablemente
a Floridablanca, quien, convencido de la valía de Betancourt, lo envía
a Francia becado por La Corona para estudiar, en principio, minería.
Pero la estancia en el país galo ocuparía al tinerfeño en otros estudios
más interesantes: Agustín de Betancourt poseía el don del polifacetismo creador y, en consecuencia, no se circunscribía a un único campo
de trabajo. Esta versatilidad fue siempre su característica más acusa40
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da y explica el amplio universo de sus descubrimientos. Su trabajo en
Almadén no fue el único relacionado con la minería: en noviembre de
1785 presentaría a la Academia Francesa una memoria sobre la purificación del carbón de piedra, una de cuyas copias figura en la sección
canaria de la Universidad de La Laguna.
Estamos a finales de 1783, año de paz en el escenario internacional, rubricada en Versalles entre Inglaterra, Francia y España. Gran
Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos, y el joven
William Pitt, que tan tenaz y hábilmente lucharía más tarde contra
Napoleón, se convierte en Primer Ministro británico. Nacen Simón
Bolívar y Stendhal, y en el capítulo de decesos asistimos a la muerte de
D’Alembert y a la del suizo Euler, emigrado a Rusia, y que está considerado, junto al francés Lagrange, como el matemático más importante
del siglo XVIII.
Antes de abandonar España aún tuvo tiempo de investigar en otro
campo, el de los globos aerostáticos. En junio de 1783, los hermanos
Mongoltfier habían asombrado al mundo con el lanzamiento del primer globo. España no permaneció al margen del atractivo descubrimiento y, a finales de 1783, se une a la carrera aerostática. Hasta épocas
recientes se creía que el tinerfeño Viera y Clavijo había sido el pionero
de la aerostación española, pero en las meticulosas y objetivas memorias de Lope Antonio de La Guerra, cronista canario contemporáneo
de Betancourt, se recoge la fecha exacta del primer lanzamiento de un
globo en presencia del Rey Carlos IV y de la Corte, 29 de noviembre, así
como su autoría, Agustín de Betancourt. Viera y Clavijo lanzaría otro
globo pocos días después, el 15 de diciembre.
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V. AGUSTÍN DE BETANCOURT ENTRE DOS
REVOLUCIONES. NACE EL «INGENIERO UNIVERSAL»
En principio nuestro personaje viaja a París para ampliar estudios
en «Arquitectura Subterránea» –pomposo nombre de la Minería– y
Geometría. Parte de Madrid a finales de marzo de 1784 en compañía de
Alonso de Nava y Grimón. En Francia, nuestro personaje se encuentra
en un mundo nuevo que poco tiene que ver con el imperante en España,
donde si bien brillaba el «Espíritu de las Luces», éstas no lo hacían con
tanta intensidad como en el país vecino, ni sus destellos poseían la rica
policromía de las del país galo.
Vale la pena detenerse con brevedad en los importantes y complejos
movimientos de diversa índole que contribuyeron a crear una nueva
mentalidad: la del hombre contemporáneo.
Por esa época se iniciaba en Inglaterra la Revolución Industrial,
que desarrollaría todo su potencial a lo largo del siglo XIX, y Francia
sufriría en breve un gran cataclismo político–social que derribaría los
cimientos del Antiguo Régimen. La simiente para la eclosión revolucionaria había sido sembrada tiempo antes por la Ilustración, un complejo
movimiento intelectual, cosmopolita y antinacionalista que hunde sus
raíces en el racionalismo científico del siglo XVII.
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La Ilustración declara la fe constante en la razón, denuncia a la
Iglesia como fuerza obstaculizadora del progreso e introduce una incipiente preocupación por lo social y una nueva actitud que, según Vicens
Vives, «renueva el ideal cosmopolita del humanismo y lo valora como
una nueva faceta, el filantropismo, entendido éste como el amor al
prójimo trasladado al terreno laico». El carácter utilitario de este movimiento es uno de sus fines primordiales, y para ello se inventa un
nuevo modo de filosofar que influye en una nueva manera de vivir. Se
abandonan las inquietudes metafísicas para acudir al dominio de lo
tangible, se postergan las preocupaciones sobrenaturales, tan presentes en siglos anteriores, y el hueco discurso escolástico es sustituido por
las lecciones sobre los hechos y las cosas corrientes de la vida. El culto
a la Naturaleza, a sus leyes, es un axioma irrenunciable.
Para los ilustrados, la soberanía reside en el Pueblo, todos los hombres nacen iguales y el fin último es alcanzar la felicidad en la tierra
con independencia de felicidades ultraterrenas. Estos postulados constituían un ataque frontal al Antiguo Régimen, cuyas columnas, hasta
el momento inamovibles, se cimentaban en el derecho divino de los
monarcas –reyes por la gracia de Dios–, en la jerarquía natural como
consecuencia de la desigualdad –estamentos sociales bien diferenciados y no comunicantes– y en la bondad de la Providencia Divina que
siempre proveerá para todos.
Sin embargo, la inercia de las viejas ideas determinará un curioso
equilibrio de coexistencia entre la tradición dogmática y la razón innovadora que los monarcas personificaron en el llamado «Despotismo
Ilustrado», en el «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo».
Nuestro personaje fue hijo de la Ilustración; se educó en una sociedad en trance de cambio con todas sus contradicciones, vivió los dos
mundos, el antiguo y el nuevo, y asistió como espectador a un cata44
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clismo político y social, la Revolución Francesa, que derribó la antigua
sociedad estamental y creó otra nueva.
El proceso revolucionario francés inquietó a las clases privilegiadas
europeas, entre ellas la española. En este país, el incipiente movimiento
ilustrado, simplemente reformista e ideológicamente de corto alcance,
se interrumpe abruptamente. Agustín de Betancourt, que se encontraba
desde 1784 en Francia, es repatriado en 1791 ante el cariz de los acontecimientos. Por mucho tiempo se fomenta en España, por parte del poder
un odio al país vecino que cala hondamente en el pueblo analfabeto.
A su llegada a Francia en 1784, Agustín de Betancourt amplía sus
estudios en «L’École des Ponts et Chaussées» –la Escuela de Caminos
francesa– donde contacta con científicos que influirán decisivamente
en su futura orientación, como el Director de la Escuela, Jean Rodolphe
Perronet, el barón de Prony y M. Monge, fundador de la Geometría
Descriptiva. Muy pronto el joven tinerfeño cae en la cuenta de que había llegado a otro mundo: aquellos personajes hablaban apasionadamente, con fervor casi religioso, de las nuevas máquinas. En concreto,
Monge insistía en la necesidad de mecanizar el trabajo, consciente de la
notable ventaja británica sobre el resto de los países, Francia incluida.
Como es sabido, la aplicación masiva de las máquinas al proceso
productivo produjo la primera Revolución Industrial. Los avances de
la Ciencia desde el Renacimiento, el brusco desarrollo comercial en un
mundo súbitamente ampliado con el descubrimiento de América y el
auge de la burguesía emprendedora engendraron, en afortunada conjunción de estudio, ingenio y visión económica, la primera Revolución
Industrial, la del vapor, que modificó en profundidad una sociedad anclada en una economía agrícola y artesanal hasta convertirla en otra
en la que los procesos de fabricación se mecanizaron para producir, en
poco tiempo y utilizando pocos brazos, gran cantidad de bienes.

Agustín de Betancourt y Molina

45

Primera parte: Biografía

Desde el punto de vista político, la Revolución Industrial contribuyó
al triunfo de la burguesía sobre la nobleza, que sufrió una grave derrota
económica; la otra, la política, se iniciaría con la Revolución Francesa.
La máquina de vapor fue, sin duda, el invento responsable de esta
gran aceleración del proceso productivo, y en ella tuvo mucho que ver
nuestro personaje.
París, por aquel entonces una populosa ciudad de seiscientos mil
habitantes, debió impresionar favorablemente a nuestro personaje.
Aunque existen muchas lagunas sobre su vida en la capital francesa, se
sabe que conoció a sabios relevantes como Lagrange, Laplace, Carnot
y posiblemente Lavoisier, que un año antes de su llegada, 1783, había
publicado el primer libro de Química propiamente dicho, su célebre
Traité elémentaire de Chimie.
En su primera estancia parisina, Agustín de Betancourt conoció a
dos personas con las que mantuvo estrecho contacto durante años: el
genial relojero e inventor suizo Abraham–Louis Breguet y el matemático mexicano José María de Lanz y Zaldívar. Con el primero construyó
un telégrafo óptico que compitió con el del francés Chappe. La amistad
entre ambos duró mientras vivieron, posiblemente porque tenían muchas cosas en común: eran ante todo inventores, simpatizaron con la
Revolución de 1789 hasta que ésta se radicalizó y, detalle importante,
Betancourt visitaba a su futura esposa, la católica inglesa Ana Jourdain,
en la casa de los Breguet, según relata José García Diego.
Con el mexicano Lanz la relación adquirió tintes más intelectuales:
ambos escribieron el célebre Essai sur la composition des machines,
el primer libro con un enfoque moderno sobre máquinas. Escrito en
francés, se tradujo por primera vez al castellano en fechas recientes,
–finales del siglo XX– algo realmente incomprensible. También Lanz
ejerció como profesor de Matemáticas en la Escuela de Caminos madri46
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leña que comenzaría su andadura en 1802,
bajo la dirección de Betancourt, y sus contactos en Francia fueron frecuentes.
Los contactos y el ambiente en L’École
convencen a Betancourt para reorientar
sus estudios y regresa a Madrid en Agosto
de 1785, donde lo discute con su protector el Conde de Floridablanca. Betancourt
sugiere al Primer Ministro un nuevo enfoque hacia el prometedor mundo de las

Proust. D. L. Proust. Segovia. Antonio
Espinosa, 1791

máquinas y la hidráulica, planteamiento
que Floridablanca acepta. Probablemente
también se habló de reunir máquinas diversas y maquetas que servirían para crear en Madrid el Real Gabinete de Máquinas, una hermosa
colección hoy desaparecida. En opinión de algunos biógrafos, la idea
de fundar en España la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos también se gestó en aquel viaje.
De regreso a París presenta su memoria Sobre la purificación del
carbón de piedra y modo de aprovechar las materias que contiene,
posteriormente enviada a la Real Sociedad Económica de Asturias que
lo nombra socio de honor. En su breve estancia española redacta con
Louis Proust –el famoso químico francés que descubrió la ley de las
proporciones definidas– una Memoria sobre el blanqueo de la seda,
asunto sobre el que había experimentado artesanalmente en su etapa
tinerfeña. Proust trabajaba por aquel entonces en España, y Betancourt
aprovecha su viaje a Madrid para contactar con el sabio francés. La
Memoria correspondiente se publicaría en 1791.
En el ámbito familiar, su hermano mayor José llega a París en julio
de 1785 y colabora con él en tareas diversas. Más adelante viajarían jun-
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tos a Bretaña, y en Cherburgo estudiarían sus instalaciones portuarias
y las máquinas empleadas para la elevación y el transporte de mercancías. José colaboró con su hermano en la búsqueda de máquinas para el
futuro Real Gabinete madrileño; también lo ayudó en las tutorías de los
becarios españoles. En 1786 se confirma el nuevo sueldo de Betancourt,
así como el permiso regio para que éste se dedicara a estudiar máquinas e hidráulica, tareas en las cuales ya ocupaba parte de su tiempo.
La confirmación oficial se realizó mediante carta de Floridablanca al
entonces embajador en Francia, Conde de Aranda, que un año más tarde sería sustituido por Fernán Núñez. Tanto éste como Aranda trataron muy bien a los Betancourt y colaboradores, interesándose en todo
momento por sus condiciones materiales y por sus trabajos. En abril
de 1788 el nuevo embajador Fernán Núñez, en una visita a la casa–taller de Betancourt, informa muy favorablemente a Floridablanca de los
trabajos, como lo demuestra el documento que el Embajador remite al
Primer Ministro.
«Uno de estos días pasados he ido a examinar el taller y
modelos de máquinas que están a cargo de D. Agustín de
Betancourt. La unión, economía y primor con que estos sujetos travajan les hace tanto honor a ellos quanto a la persona que ha puesto a su cuidado este importante encargo, y
nada gastará ciertamente S.M. con ellos que no recoja con
usura el fruto… D. Agustín y sus compañeros se han adquirido por su aplicación, conducta y maña la entera confianza
de los oficiales que están a la caución de este ramo, de modo
que no ai nada que no les franqueen, aún los mismos modelos del depósito, para llevarlos a su casa.» Más adelante
continúa: « He encargado a dicho Betancourt… adquirir
quantos modelos de máquinas le sea posible, de cualquier
48
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especie que sea, pues no ai casi ninguna de que no pueda
resultar de utilidad conocida; y el primor con que travajan
los modelos, arreglados en todo a sus medidas exactas, hasta el número y dimensión de los clavos, no deja nada que
dudar para su execución en grande.»
Betancourt disponía de un selecto equipo de colaboradores, pensionados por La Corona, entre los cuales destacaban Juan López Peñalver,
que regresaba de Hungría por no soportar las inclemencias del clima,
Tomás de Verí, Juan de la Fuente, Joaquín de Abaitúa y Juan de Mata,
entre otros. Más tarde se añadieron nuevos becarios al equipo, entre
los cuales destacó Bartolomé Sureda, un excelente grabador que aportó
técnicas innovadoras a su especialidad. Amigo de Goya, éste lo retrataría para la posteridad.
En 1787 se aprueba oficialmente el tan deseado Real Gabinete de
Máquinas que se ubicaría en el Buen Retiro, para el que ya Betancourt
disponía de abundante material. A pesar de tanto trabajo, o seguramente
fruto del mismo, inventa por esas fechas varios artilugios: una máquina
para fabricar cintas de adorno para mujeres; un telar; una máquina eólica para desecar terrenos pantanosos de la que informa por carta a su
padre. Planos, maquetas, acopio de libros sobre Mecánica, Hidráulica…
Todo lo recopila y describe minuciosamente con febril actividad. En diciembre de 1788 es nombrado director del Real Gabinete de Máquinas,
pero Betancourt se encuentra en Inglaterra y no se entera del nombramiento hasta su llegada a París. Tardará varios años en tomar posesión
del cargo, hasta abril de 1792, y es muy posible que de no haber sido por
el cariz cada vez más extremista de la Revolución, hubiese prolongado su
estancia en la capital francesa. De hecho, su regreso resulta obligado.
El Real Gabinete de Máquinas tuvo una existencia efímera y, hasta cierto punto, constituye un ejemplo de nuestro desorden organizativo y el poco
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aprecio por la Ciencia. Instalado en el palacio del Buen Retiro en 1792, la
mayor colección de máquinas jamás reunida en Europa, como se la calificó
en su época, no pasó de ser una curiosidad para la atrasada burguesía empresarial española, poco ansiosa de innovaciones. Dañada parcialmente en
la guerra de 1808, después de diversos traslados se pierde en su totalidad.
Retrocedamos unos años para contar el primer y anhelado viaje de
nuestro personaje a Inglaterra. Londres era por entonces la ciudad más
populosa del mundo, con un millón de habitantes, y se encontraba en
plena efervescencia industrial, con barrios enteros donde proliferaban
talleres y fábricas diversas, con predominio de las textiles y metalúrgicas.
La ciudad se había convertido en un inmenso laboratorio industrial.
El éxito del viaje se materializó en la plasmación de un sueño perseguido infructuosamente por muchos: descubrir el funcionamiento de la
máquina de vapor de Watt.
El suceso se ha contado de distintas maneras, según la procedencia de
los historiadores, británicos o de otras nacionalidades. Para los primeros
se trató de un caso de espionaje industrial; para los otros, simplemente
fue el resultado de una notable capacidad de observación, inteligencia e
intuición, además de un profundo conocimiento sobre máquinas.
En Birmingham, Betancourt fue recibido por el propio Watt y su socio financiero Boulton quienes, aunando cortesía y firmeza, se negaron
a que la máquina fuese inspeccionada, limitándose a comentar algunas
características generales que no desvelaban nada de su funcionamiento. Dejemos hablar al joven ingeniero canario, pues nadie mejor que él
nos puede detallar las circunstancias de sus indagaciones.
«Al saber que los señores Watt y Boulton habían hecho
nuevos descubrimientos en relación con la máquina de vapor, de modo que habían llegado a producir los mismos
efectos con una cantidad de combustible mucho menor,
50
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tomé la decisión de ir a Birmingham, para conocer a estos
célebres artistas. Al llegar a su casa, me recibieron con la
mayor cortesía y, para darme una prueba de su consideración, me enseñaron sus fábricas de botones y de plata
chapada; pero no me enseñaron ninguna de sus máquinas
de vapor. Sólo me dijeron que las que estaban fabricando
en aquellos momentos eran superiores a todas las demás,
ya que su velocidad podía regularse a voluntad y que consumían mucho menos combustible que las que habían hecho anteriormente. Ni siquiera me dejaron entrever de qué
modo habían conseguido tan grandes ventajas.»
De regreso a Londres, seguramente decepcionado, pudo ver una máquina de vapor en funcionamiento, dedicada a la fabricación de harina,
parcialmente oculta por una mampara cerca del puente de Blackfriars.
Seguramente algún detalle que sólo se podía percibir con la máquina
trabajando, como la misma velocidad del émbolo en su doble recorrido
ascendente y descendente a través del cilindro, suministró la pista decisiva al sagaz e intuitivo inventor quien, a su llegada a Francia, construyó la primera máquina de vapor de doble efecto en el Continente,
comercializada rápidamente por la firma Piéret ante el desconcierto del
consorcio Watt-Boulton.
De regreso a París culminará los estudios sobre la energía del vapor
con la presentación en 1790, en la Academia de Ciencias de París, de la
Mémoire sur la force expansive de la vapeur de l’eau ante un comité de
sabios integrado por Borda, Brisson y Monge.
Agustín de Betancourt se convirtió con estas experiencias en pionero
de los estudios líquido-vapor, y por los mismos y sus observaciones sobre
el estado gaseoso es merecedor de figurar, junto al ingeniero y matemático Prony, como precursor de la aún inexistente Termodinámica.
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Las experiencias son de suma importancia y se detallarán en la segunda parte del libro.
Otro suceso, éste de índole estrictamente personal, cambiará en adelante la vida del joven inventor. Según relata A. Bogoliúbov en su obra
Agustín de Betancourt: un héroe español del progreso, conoce a una
joven inglesa, Ana Jourdain, de la que se enamora. Posteriormente ésta
viajará a París, y es seguro que se veían en la casa de A.L. Breguet, quien
mantenía buena amistad con los padres de la joven. Apenas se conocen
datos de Ana Jourdain, pero de la correspondencia entre sus amistades se deduce que su trato no era fácil. Tampoco administraba bien
el dinero, según las cartas cruzadas entre sus amistades, en las que se
critica el dispendio económico de la dama, incluso en situaciones difíciles. Probablemente se casan en París en 1790. Sin embargo, una nueva boda en 1797 en Madrid y nuevas Capitulaciones Matrimoniales en
París han convertido las bodas de Betancourt en el asunto más oscuro
de su vida. El tema continúa siendo objeto de investigación, sin pruebas
hasta el momento de las diversas
opciones que se han propuesto.
En la segunda parte del libro D.
Juan Cullen Salazar, poseedor
de la correspondencia familiar
del tinerfeño y buen conocedor
de su obra, ofrece una versión
muy razonable de los polémicos
matrimonios.

Ana Jourdain. Retrato de Ana Jourdain, esposa
de Betancourt. Museo del Ermitage. De Ciencia
y Tecnología en la España Ilustrada. Rumeu de
Armas. Ediciones Turner, Madrid, 1980
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Ana Jourdain poseía una educación esmerada y había sido preparada para un buen matrimonio, circunstancia habitual en las jóvenes
acomodadas de la época. Siempre vivió a la sombra de su marido, al
que siguió con sus hijos en la frecuente y prolongada itinerancia del ingeniero canario por varios países europeos. A la muerte de Betancourt
abandonó Rusia donde no tenía muchas amistades, al igual que en
España, y se instaló en París con su hija Matilde. Murió a los 73 años y
sus restos descansan en el cementerio de San Luis, el más antiguo de
Versalles.
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Agustín de Betancourt es repatriado «obligatoriamente» a finales
de 1791. Desde Diciembre de 1788 en que fue nombrado director del
Real Gabinete de Máquinas podía haber regresado a su país y, sin embargo, no lo hizo. Está enterado del cambio de talante de su protector Floridablanca ante la deriva extremista del proceso revolucionario
francés, y sospecha que las mortecinas «Luces» españolas, que nunca
brillaron con suficiente claridad, comenzaban a apagarse. Sin embargo,
obedece la orden y regresa. El débil y asustadizo Carlos IV, alarmado
por la situación en Francia, había convocado Cortes Generales, y el futuro Fernando VII había jurado como Príncipe de Asturias. Se promulgan Reales Órdenes para evitar la entrada de noticias revolucionarias y
España se aísla nuevamente. No era la primera vez. Goya es nombrado
pintor de la Corte y muy pronto retrataría a la familia real al completo
con gran lucidez psicológica.
A su regreso a España, Agustín de Betancourt y su equipo se detienen en Lyon, donde visitan una fábrica textil; después en Barcelona,
donde estudian la instalación de una draga de su diseño en el puerto,
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y finalmente en Valencia, cuyas instalaciones industriales visitan. Su
último trabajo en Francia junto a su colaborador y segundo hombre
del equipo, el competente Juan Peñalver, había sido la redacción de la
Memoria Sobre los medios para facilitar el comercio interior, remitida
a Floridablanca, en la que se subraya la gran importancia de un buen
sistema de comunicaciones para el desarrollo económico. En noviembre Betancourt se encuentra en Madrid. Se aloja en el palacio del Buen
Retiro y, mientras se ultiman las obras del Real Gabinete, ocupa su
tiempo en proyectar una draga de vapor que construirá años más tarde
en Rusia; también gestiona los trámites de nobleza para ingresar en la
Orden de Santiago, de la que se convierte en miembro por Real Orden
en enero de 1792. Por fin, el primero de abril, se abre al público el Real
Gabinete de Maquinas para el que tanto había trabajado. Pero su anhelo más profundo, la fundación de la Escuela de Caminos, se aplazaría
hasta tiempos mejores y su grupo de trabajo se disuelve. Se desilusiona por la vida «mortecina y lánguida», según Rumeu de Armas, que
arrastraba el Real Gabinete, y sólo se consuela asistiendo a la Academia
de San Fernando de cuya Junta forma parte. Trabaja en la comisión
para la mejora de la enseñanza de las Artes junto a los maestros Maella,
Bayeu y Goya, el último tenaz defensor de la liberalización a ultranza
en la pintura, por entonces sometida a cánones estrictamente clásicos.

Escuela de Caminos. Palacio del
Buen Retiro, sede de la Escuela de
Caminos y Canales (De Ciencia y
Tecnología en la España Ilustrada.
Rumeu de Armas, Ediciones
Turner. Madrid, 1980)
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Recientemente el profesor Antonio Perales Martínez, del Patrimonio
Histórico Español, ha certificado la autoría por parte de Goya de un retrato de Betancourt, ubicado en la Dirección de la Escuela de Caminos
madrileña.
El torbellino revolucionario francés arrastra a Floridablanca que es
sustituido por el conde de Aranda, más cercano a las nuevas ideas, en
un estéril intento de Carlos IV por conseguir el exilio de su primo Luis
XVI, cuyo procesamiento y juicio era inminente. Las gestiones resultaron inútiles: Carlos IV entregó la gobernación del país a Manuel Godoy,
un ambicioso miembro de la Guardia Real, favorito de la reina María
Luisa, que no poseía la formación suficiente para manejar con éxito
la delicada situación española. Su política oscura y sinuosa, siempre a
remolque de los acontecimientos, adolecía de una línea clara de actuación. No se le catalogaba entre los liberales, aunque coyunturalmente
se sirviera de ellos, y sus relaciones con Betancourt, que no pasaron de
respetuosas, acabaron muy mal. Godoy utilizaba a las personas en su
propio beneficio sin parar en los medios; a menudo intrigaba, prometía, sobornaba y engañaba, todo lo contrario a Betancourt, quien, enemigo de intrigas, exponía directamente sus peticiones y jamás se prestó
a ser utilizado. El Valido dispuso de mucho poder y Agustín sufrió en
carne propia el mal ejercicio del mismo.
Pero el ingeniero no había nacido para estar inactivo y trabaja en diversos proyectos: en agosto de 1792 revisa los Elementos de
Matemáticas de Benito Bails. El trabajo exige sumo cuidado, pues el
matemático y académico había dado con sus huesos en una cárcel granadina del Santo Oficio, secreta como todas, donde había permanecido
encarcelado de enero a noviembre de 1791 con notable quebranto de
su salud. Termina la corrección sin problemas, seguramente preguntándose qué extrañas relaciones establecían los inquisidores entre las
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Matemáticas y el Dogma. Por esa época asiste al nombramiento de su
hermano José como Académico de Honor en Bellas Artes y alberga,
un tanto ingenuamente, la esperanza de que un comité de la Marina
informe favorablemente de una draga de su invención para limpiar los
puertos de Cádiz y Cartagena… que el comité desecha por considerarla ¡demasiado potente! Pero hay noticias peores: su ex–colaborador
Joaquín Abaitúa, en su intento de pasar a Alemania, es interceptado
en el camino y su rastro se pierde; en París el pueblo asalta sangrientamente el palacio de las Tullerías y se proclama la Comuna; Luis XVI
es descubierto en Vincennes cuando intentaba escapar disfrazado de la
capital francesa y la Convención vota su destitución y posterior prisión.
El camino está allanado para la proclamación de la República, y 1793 se
abre con la ejecución en la guillotina de Luis XVI. En Europa cunde el
pánico y los ejércitos monárquicos estrechan el círculo sobre Francia,
lo que radicaliza aún más la Revolución. Aún quedaría lo peor: el baño
de sangre durante El Terror.
La vida sigue y Betancourt no permanece inactivo. No puede. Además,
no todas las noticias son malas: se le aumenta el sueldo como director
del Real Gabinete, y presenta a la Academia de San Fernando unos ingeniosos modelos de madera e hilos para explicar construcciones geométricas; continúa acudiendo con asiduidad a las juntas de gobierno de la
Academia; emite un informe sobre el taller de instrumentos físicos y
astronómicos del Observatorio del Buen Retiro, otro sobre una fábrica
de relojes, con los que estaba tan familiarizado por su amistad con L.
Breguet. Pero su desencanto ante el escaso éxito del Real Gabinete es
patente. Ha pasado más de un año y Godoy aún no se ha dignado visitar
la colección de máquinas, por lo que en julio de 1793 se dirige al valido
por carta invitándolo a visitar las instalaciones. Éste acepta por cortesía y Betancourt, tal vez por intuir desinterés y hostilidad en Godoy,
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piensa en abandonar España. No puede regresar a Francia y estudia la
posibilidad de trasladarse a Inglaterra, un país que lo había impactado
profundamente por su avanzada industrialización y su gran estabilidad
política. Inicialmente envía a su mujer e hijas, que llegan en agosto de
1793, y por fin el 17 de octubre del mismo año se le concede el ansiado permiso y viaja al país británico para «asuntos del Real Servicio».
En noviembre llega a Londres con el grabador Bartolomé Sureda como
ayudante y colaborador. Esta vez, antes de instalarse en Londres, visita
muchas ciudades y se asombra de la febril actividad industrial en todas
ellas. La máquina es el nuevo ídolo, fetiche adorado, símbolo de los
nuevos tiempos, y todo gira en torno a ella. En Inglaterra permanecerá
tres años, hasta octubre de 1796.
Agustín de Betancourt recibe una pensión complementaria a su sueldo de director del Real Gabinete de Máquinas con la que debe cubrir
sus gastos y los de Sureda. El dinero resulta insuficiente porque los gastos en materiales para el Real Gabinete, que no se consignaban aparte,
eran cuantiosos. Por ello acude al cónsul español en Londres y pide un
adelanto de trescientas libras. En 1796, ante la imposibilidad de pagarlas, solicita a Godoy la condonación de la deuda, a lo que el valido
accede no sin reticencias. Su ayudante Peñalver, que había regresado a
Madrid, y Clavijo y Fajardo se encargaron en su ausencia de administrar
los asuntos del Real Gabinete. Meses antes de su partida, la Convención
Republicana había declarado la guerra a España. Son tiempos difíciles
para todos con la Revolución radicalizada. Robespierre, que presidía el
Comité de Salvación Pública, desencadena el Terror jacobino hasta que
es guillotinado junto a decenas de sus partidarios. La orgía de sangre
desencadenada por «El Incorruptible» se había cobrado muchas vidas,
entre ellas la de Perronet, el director de L’Ecole des Ponts et Chaussées
con quien tanto aprendió, y la de Lavoisier, el padre de la Química.
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Estas noticias y otras, como las graves heridas de su hermano Pablo en
el Rosellón y la baja en la Armada de Lanz, lo entristecen. Horrorizado
por la radicalización de una Revolución con la que había simpatizado
en sus inicios, su espíritu sufre cierta transmutación. Sin abdicar de sus
ideas ilustradas, admira cada vez más la estabilidad del sistema político
inglés, como se desprende de la correspondencia con su amigo A. Luis
Breguet. En una interesante carta fechada en 1794, Betancourt lo anima
a establecerse en Inglaterra porque –opina el tinerfeño– «en este país
no es posible una revolución a la francesa, el Gobierno toma todas las
medidas que cree justas para no exponer a Inglaterra a las mismas
calamidades que Francia». Añade, para terminar de convencerlo, que
«puede reunir una gran fortuna en poco tiempo, pues es fácil la venta
de al menos seiscientos relojes al año».
En la carta hay detalles interesantes. Por ejemplo, le cuenta que vive
en una de las zonas más agradables del extrarradio londinense. «He
visto casas muy bonitas situadas al Norte de Londres, a buen precio»–le dice–. Su amigo Breguet se encontraba por entonces en Suiza,
su país natal, donde se había refugiado con la ayuda de Marat, del que
era amigo. El tinerfeño le aconseja no regresar a París, ni siquiera «se
te ocurra acercarte a las fronteras de Francia». Betancourt rechaza
los excesos revolucionarios franceses, pero asimismo repudia la inacción y el oscurantismo imperante en España, y a tal respecto se expresa con claridad y firmeza. Después de glosar su idílica vida familiar
en Inglaterra con expresiones como «veo crecer a mis dos hijas igual
que un jardinero ve crecer los árboles que ha plantado», dice: «Si alguna idea puede turbar mi descanso, es imaginar que algún día me
vea obligado a regresar a España; hago todos los esfuerzos para que
ello jamás suceda, o al menos para retrasar mi partida tanto como
me sea posible». Se repite la historia y nuestro biografiado, por diver60
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sas razones, se resiste a regresar a su país. Por esa época interrumpe
su correspondencia con España por temor a la censura, muy rigurosa
desde el comienzo de la Revolución.
Durante la estancia de Betancourt en Inglaterra, el país vive la fiebre del telégrafo óptico. Breguet había realizado investigaciones al
respecto en las que se involucró posteriormente Betancourt, quien le
tiene al corriente de los avances en el país británico. En Inglaterra, la
comunicación óptica se ha convertido en un asunto de estado, y la nobleza, encabezada por el duque de York, ha tomado cartas en el asunto.
En Francia Claude Chappe ensaya un prototipo entre Lille y París con
cierto éxito, y al otro lado del Canal, los ingleses ponen en servicio su
propio modelo entre Londres y Deal. Los resultados en ambos países
no son muy satisfactorios, por lo que Breguet y Betancourt se animan
a presentar un modelo propio. Con anterioridad nuestro personaje
había trabajado en sistemas de comunicación eléctrica –según algunos biógrafos desde 1787–, pero el escaso desarrollo de la electricidad
en esos años –la pila no se había inventado aún y la botella de Leyden
era el único dispositivo para almacenar energía eléctrica– hizo inviables los repetidos intentos del sabio tinerfeño para alcanzar buenos
resultados.
El telégrafo óptico Breguet–Betancourt merece el dictamen favorable de un comité de sabios elegido por el Directorio en 1796, que elogia la
precisión, rapidez en la transmisión de mensajes y economía del invento. El comité, integrado por científicos tan importantes como Coulomb,
Lagrange, Charles y otros, sugiere comparar los dos sistemas con una
práctica de transmisión de señales, a lo que Breguet y Betancourt acceden sin reservas, pero Chappe, temeroso del fracaso, se niega en redondo. A pesar de reconocer la menor calidad del invento francés, el
Directorio no se decanta a favor del nuevo telégrafo por razones econó-
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micas, pues el telégrafo de Chappe había sido instalado en la frontera
Norte de Francia y desmontarlo para instalar otro, aunque fuese mejor,
significaba un desembolso considerable en épocas de penuria económica. Chappe mueve hábilmente los hilos hasta conseguir que en 1797
el Directorio archive definitivamente el telégrafo Breguet–Betancourt.
El fracaso del telégrafo óptico en Francia probablemente influye para
que Betancourt abandone el país y regrese a España con la esperanza
de instalar aquí el nuevo invento.
Retomemos el hilo de su estancia en Inglaterra. En febrero de 1795
recibe la noticia del fallecimiento de su padre, D. Agustín de Betancourt
y Castro. Cabe pensar en la tristeza que embargó a nuestro personaje.
Su padre le había enseñado los primeros rudimentos de Matemáticas y
Ciencias, le había inculcado una rigurosa disciplina de trabajo y, nunca
podría olvidarlo, lo había introducido en las tertulias ilustradas de La
Laguna. En ellas bebió las claras aguas de la Ilustración y quizás se percató de que un mundo, el de sus padres y abuelos, estaba en trance de
desaparecer, iba a ser sustituido por otro en el que la luz de la razón sería la nueva luminaria, la antorcha del progreso. Pero la vida sigue, con
sus luces y sombras, y después del natural abatimiento y de un infructuoso intento para que Breguet se instalara en Londres, se dedica con
nuevos bríos a la pasión de su vida: inventar. Muy pronto su genio brilla
de nuevo y gana en 1795, en concurso público, el premio de la «Society
for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce» por
una máquina de cortar hierba que se utilizó con éxito notable. Un año
después la «Royal Board of Agriculture» de Whitehall premia dos inventos del ingeniero, uno de ellos una máquina para moler sílex. Por
supuesto, continúa reuniendo máquinas para el Real Gabinete, y a tal
fin emprende continuos viajes por Inglaterra, consciente de encontrarse en el país del maquinismo.
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Betancourt se ha convertido en un personaje famoso en Europa y se
habla de él con admiración en muchos países; también en la otra orilla del Atlántico. El gobernador de Cuba, Luis de Las Casas, solicita a
Carlos IV los servicios del sabio para instalar máquinas de vapor en los
trapiches azucareros, hasta el momento movidos por bueyes y esclavos
negros. También el conde Mopox, propietario de la empresa del mismo
nombre en la isla caribeña, se interesa por sus servicios y consigue, tras
un forcejeo con el gobernador cubano, que Betancourt y su ayudante Sureda sean nombrados técnicos de la empresa, con orden expresa
de reunir instrumentos científicos y embarcar rumbo a Cuba desde La
Coruña.
El interés de los empresarios azucareros –los llamados sacarócratas– para que Betancourt viaje a Cuba se ve facilitado por un acontecimiento inesperado: En agosto de 1796 estalla la guerra entre España
e Inglaterra y los súbditos de ambos países son expulsados. Pero
Betancourt, de nuevo, se muestra reticente a regresar a España. No
hay fecha fija para su viaje a Cuba y solicita permiso para trasladarse
a Francia, que en principio le es denegado. Finalmente, en octubre de
1796 consigue salir de Inglaterra con Sureda hacia París. Betancourt se
entrevista con Breguet y ambos retoman la construcción del telégrafo
óptico, por entonces la obsesión de los dos inventores.
En enero de 1797 Betancourt no puede demorar más su estancia en
Francia y nombra apoderado a su amigo Breguet para que vele por sus
intereses en dicho país. Antes de abandonar Francia y fruto de su ingente
trabajo, de su capacidad para desdoblarse y acometer tareas diversas, recibe con satisfacción una buena noticia: se le concede la patente para explotar comercialmente una prensa hidráulica que mejora la del ingeniero
inglés Bramah. Inmediatamente se pone en contacto con el constructor
Périer y la máquina es pronto una realidad comercial.
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En febrero de 1797 Betancourt regresa a Madrid en compañía del
grabador Sureda.
En España las fuerzas del Antiguo Régimen, repuestas de la conmoción revolucionaria, se muestran agresivas. En la frontera, los libros y
material científico de Betancourt y Sureda son retenidos sin explicación alguna. Ya en Madrid se entera Betancourt del veto interpuesto
por el Santo Oficio a la Ley Agraria de Jovellanos, y los comentarios en
los círculos cortesanos son pesimistas. La fundación de las repúblicas
Ligur y Cisalpina en el Norte de Italia alarma a algunos, y la marcha
de Napoleón sobre Viena presagia tiempos tormentosos. Son los primeros intentos de Bonaparte, por entonces un general al servicio del
Directorio, para erigirse en árbrito de Europa.
En abril de 1797 Betancourt embarca rumbo al Caribe en el bergantín «Infante», pero en su destino estaba escrito que jamás pisaría tierras americanas: la fragata inglesa Boston apresa al navío español cerca
de las islas Cíes y se incauta de los instrumentos científicos a utilizar en
Cuba, además de los libros personales del tinerfeño. Los viajeros son
desembarcados en Lisboa y en junio regresan a Madrid. Un mes más
tarde Betancourt se entrevista con Godoy, quien le encarga reponer los
instrumentos incautados, pues a pesar del incidente, el valido no renuncia a que el tinerfeño trabaje en Cuba. Betancourt se anima ante la
posibilidad de viajar nuevamente a Francia, pero antes debe reponer
su maltrecho patrimonio y solicita importar de Caracas mil fanegas de
cacao libres de impuestos. Se le otorga tal privilegio, además de una
pensión complementaria a su sueldo de director del Real Gabinete; de
ese modo espera que su situación económica en el extranjero no sea tan
precaria como en otras ocasiones. Antes de viajar a Francia se entera
de un acontecimiento que a buen seguro lo perturba: Horacio Nelson
ataca Tenerife en la madrugada del 25 de julio y, aunque sus oficiales
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consiguen desembarcar dos centenares de soldados en las playas de
Santa Cruz, pierde un brazo en la incursión y sus tropas, atrincheradas
absurdamente en un convento del entonces modesto pueblo santacrucero, se rinden a las milicias tinerfeñas.
Betancourt se dedica a reponer el material para otro viaje a Cuba,
terminando su trabajo en julio de 1798. Sin embargo, ya no está interesado en trasladarse a la Isla antillana sino en instalar el telégrafo óptico
en España, un deseo compartido por el ministro interino de Estado,
Mariano Luis de Urquijo, amigo personal suyo. A finales de diciembre
Betancourt se encuentra nuevamente en Madrid. Se anula su viaje a
Cuba y por Real Orden se habilitan talleres para la construcción de una
línea telegráfica entre Madrid y Cádiz. Su valedor, Urquijo, había conseguido que la Tesorería Mayor librara mensualmente doscientos mil
reales para la construcción del telégrafo óptico.
En 1799 tiene lugar un suceso político de gran importancia: el ya famoso general de la República, Napoleón Bonaparte, que regresaba victorioso de su campaña en Egipto, es proclamado Primer Cónsul mediante
un golpe de estado preparado hábilmente por su hermano Luciano, el
18 de Brumario. El golpe significa el final formal de la Revolución. Se
recrudecen los conflictos bélicos en Europa y sus campos se tiñen de
sangre durante el agitado periodo de las guerras napoleónicas. Nuestro
inventor se encuentra por entonces completamente absorbido en construir la línea telegráfica Madrid–Cádiz, sin sospechar que en poco tiempo graves acontecimientos influirán decisivamente en su vida.
Durante 1799 y la mitad de 1800 la influencia de Betancourt es considerable. Éste, como siempre, no se dedica a un solo trabajo y, posiblemente acuciado por la necesidad de dinero, prueba a convertirse en
empresario y adquiere de la Corona una fábrica de algodón en Avila.
Inyecta mucho dinero en modernizarla con la intención de explotar co-
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mercialmente las máquinas textiles de su invención. Mientras tanto,
no olvida su viejo sueño de fundar la Escuela de Caminos y maniobra
hábilmente para conseguir su propósito. Consigue la reorganización,
por Real Orden, de la Inspección General de Caminos y Canales, cuyo
equipo designa, y se le ofrece la dirección del mismo, pero el ingeniero
no la acepta porque la instalación del telégrafo óptico y su dedicación
a la fábrica de Ávila no le dejan tiempo libre. Es la primera vez que rechaza un cargo.
La nueva centuria se abre con la elección de un nuevo papa, Pio VII,
y en virtud de la Union Act inglesa se crea el Reino Unido de Inglaterra
e Irlanda como nueva entidad política. Napoleón vence a los austriacos
en Marengo, y el italiano Volta inventa la pila, en principio una curiosidad más de laboratorio que pasa desapercibida. En años sucesivos este
invento haría realidad los primeros circuitos eléctricos.
La influencia de Betancourt se incrementa hasta que una maniobra política le afecta de lleno en sus proyectos: Urquijo cae junto
a Jovellanos, el último acusado por el Santo Oficio de introducir en
España el Contrato Social de Rousseau. La consecuencia más grave es
la inesperada negativa del Secretario de Hacienda, Cayetano Soler, a
suministrar más fondos para el telégrafo óptico, argumentando la carestía del proyecto y los malos tiempos que corren. Fin de un sueño que
el ingeniero creyó convertir en realidad, y nueva frustración. El ambicioso proyecto queda limitado a la construcción de cuatro estaciones
entre Madrid y Aranjuez. Decididamente, el telégrafo óptico había nacido bajo la influencia de una mala estrella.
La alternancia entre ilustrados y conservadores era el resultado de
la política sinuosa y cambiante de Godoy, cuyo objetivo primordial fue
siempre sobrevivir políticamente. Una vez terminada la desastrosa
guerra contra Francia, con la firma del pacto de San Ildefonso, el pres66
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San Petersburgo. La ciudad de San Petersburgo en el golfo de Finlandia, segunda mitad del siglo XVIII.
(SGE, Rusia 77)

tigio del valido queda seriamente dañado ante la Corona y, para reconquistar el favor regio, cambia pendularmente de política colocando en
el Gobierno a un grupo de ilustrados, entre los que figuran Francisco
Cabarrús, embajador en Francia, Jovellanos, Secretario de Gracia y
Justicia, y otros. Pero los conservadores no se cruzaron de brazos y
juegan sus bazas sin detenerse en los medios a emplear. Jovellanos,
especialmente odiado en los círculos más conservadores, «enferma»
misteriosamente con desórdenes intestinales, posiblemente debidos a
un envenenamiento, que tardan más de un año en curar. Un oscuro personaje llamado Antonio Caballero, que se había ganado el favor de la
veleidosa reina María Luisa, hace y deshace a su antojo mientras Godoy
permanece en la sombra. Carlos IV, en un raro gesto de independencia,
nombra a Mariano Luis de Urquijo Secretario de Estado. Pero Urquijo,
destacado volteriano, y algunos otros supervivientes que gozaban del
favor regio eran simples islotes en un mar de conservadurismo y no
tardan en caer en desgracia. Una vez más se puso de manifiesto la dependencia extranjera de la política española. Esta vez fue el papa Pío
VII quien, seguramente bien informado por la Inquisición, pide directamente a Carlos IV la destitución de Urquijo, que sufre prisión inquisitorial durante año y medio, totalmente incomunicado, en una cárcel
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de Pamplona. Sin embargo, el breve periodo en que Urquijo ejerció la
Secretaría de Estado fue clave para agilizar la puesta en marcha de la
Escuela de Caminos. Pedro Cevallos, un primo de Godoy nombrado
nuevo Secretario de Estado, también se mostró receptivo al proyecto.
Entre la tristeza de ver caer a sus amigos y la anulación del ambicioso programa de comunicaciones, nace su tercera hija, Matilde, en 1801.
Su hermano Marcos trabajaba por entonces en la fábrica de Ávila, pero
a pesar del desembolso para su modernización, los resultados económicos son malos y Betancourt se ve imposibilitado de pagar los plazos
anuales convenidos con la Corona. La deuda es cuantiosa y, por si fuera
poco, debe reintegrar al Tesoro el dinero sobrante de la interrumpida
línea telegráfica. Acuciado por las deudas, escribe a su amigo Breguet
autorizándolo para la venta de algunas propiedades en Francia, y acepta el cargo de Inspector General de Caminos y Canales.
Betancourt emprende continuos viajes por la Península, a veces agotadores. Se ocupa en rehacer obras hidráulicas semiabandonadas o en
mal estado, como el Canal de Castilla, inspecciona vías de comunicación y proyecta nuevas obras. Una Memoria titulada Noticia del estado
actual de los caminos y canales de España, causa de sus atrasos y defectos, y medios de remediarlos en adelante da pormenorizada cuenta
de su labor en estos años. Un desgraciado accidente en Lorca, la rotura
de una presa que ocasiona la muerte de más de 600 personas, provoca
la destitución de su constructor. Betancourt es designado para arreglar
la presa, labor que le llevará mucho tiempo y que al final delegará en su
brillante discípulo Rafael Bauzá.
Con motivo del desastre de Lorca, Betancourt propone tecnificar todas las obras públicas. Ello sólo era posible en el marco de
una entidad estatal, la tan ansiada Escuela de Caminos, que por fin,
tras diez años de espera, nace en octubre de 1802. El Real Gabinete
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de Máquinas se integra en ella y
Agustín de Betancourt es designado
Director.
Es un momento ilusionante en la
vida de nuestro personaje, que se ve
resarcido de las frustraciones pasadas.
Él mismo se encarga de elaborar el
plan de estudios y decide las materias
a cursar durante dos años: mecánica,
hidráulica, dibujo, materiales, máquinas, puentes… Se traducen y editan
la Geometría descriptiva de Gaspar

Alejandro I. Retrato del zar Alejandro I.
(PGUPS)

Monge, uno de sus maestros parisinos, y el Tratado de Mecánica elemental de L.B. Francoeur. Betancourt
busca a los mejores profesores: reclama a Lanz, por entonces en París,
como profesor de Matemáticas; a los ex–miembros de su equipo Juan
de Peñalver, José Chaix…
La relación con Joseph Lanz fue especialmente fructífera, pues
durante el magisterio del matemático mexicano, desde 1802 a 1805,
ambos redactaron gran parte del Ensayo sobre la composición de las
máquinas, obra pionera en su género. Se escribió en francés, probablemente porque su edición en Francia sería más rápida y fácil que en
España, donde funcionaba la censura inquisitorial incluso para los libros de ciencias. La monumental obra se publicó por primera vez en
París en 1808, cuando ya Betancourt residía en Rusia. Traducida rápidamente al inglés y al alemán, figuró durante medio siglo como libro de
texto en las Escuelas de ingeniería europeas.
Durante 1803 un episodio degrada las relaciones entre Godoy y
Betancourt. El primero poseía en la vega de Granada una finca, «El
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Soto de Roma», donada por Carlos IV, que en tiempos pasados los reyes
nazaríes mimaron en absoluta sintonía con la Naturaleza. El nombre de
la finca no se refiere a Roma sino a «romiya», que en árabe significa
cristiano. La propiedad sufrió un notable cambio medioambiental debido a las inundaciones del río Genil, provocadas por la deforestación
a que fue sometido el terreno en el cauce alto del río. Godoy comisiona
a Betancourt para atajar las inundaciones y éste, después de señalarle
claramente las causas, recomienda cesar con la tala de árboles –Godoy
estaba interesado en la producción de cáñamo– y recomienda otras acciones, como dejar de cultivar el curso alto del río y restituir la pendiente del mismo para evitar el desbordamiento de las aguas. Asimismo,
proyecta diversas obras hidráulicas de corrección de márgenes que son
ejecutadas por su discípulo Rafael Bauzá en el periodo 1803–1805.
Godoy no estaba de acuerdo con las soluciones propuestas por
Betancourt y sustituye a éste y a Bauzá por otros ingenieros más dóciles
en Octubre de 1805, fecha fatídica para España, pues la flota franco–española es destrozada por los ingleses en la batalla de Trafalgar, episodio
que consagraría la supremacía británica sobre los mares durante más
de un siglo. La magnitud de la derrota es grande y sus consecuencias
importantes al quedar las colonias de ultramar sin protección suficiente, lo que explica en parte los procesos independentistas de las colonias
americanas.
Probablemente los años 1803–1807 son los más problemáticos para
Agustín de Betancourt, acuciado por problemas de diversa índole. A
pesar de su gran influencia y de ostentar importantes cargos, como la
Inspección General de Caminos y Canales, la dirección de la Escuela
de Caminos y la Intendencia del Ejército, la política española, cada vez
más satelizada por Francia, lo inquieta por encima de todo. En 1804 se
titula la primera promoción de la Escuela, pero el año siguiente Lanz
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la abandona por desavenencias con Betancourt, a quien acusa de invadir sus competencias. A pesar de las desavenencias, continuarán
colaborando en la redacción del Ensayo sobre la composición de las
máquinas. En noviembre de 1805 nace en Madrid Alfonso, el único hijo
varón de sus cuatro descendientes. Seguiría la carrera militar en Rusia,
donde moriría sin descendencia. Como triste contrapartida, su hermano Marcos enferma gravemente en diciembre y muere a principios de
1806 en Madrid.
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VII. TIEMPOS BORRASCOSOS. EL ADIÓS A ESPAÑA
En 1806 Betancourt piensa abandonar definitivamente España. Sólo
lo retiene la fábrica de Ávila, en la que había invertido mucho dinero con
pésimos resultados. En abril de 1806 no prospera la negociación para
liquidarla, y como desea deshacerse de ella a toda costa otorga un poder
a un amigo, Ingram Binns, para que la administre. Afortunadamente,
en marzo de 1807 éste compra la fábrica, y la liquidación del negocio le
permite reunir medio millón de reales, mucho menos de lo que había
invertido, con los que pudo afrontar la vida de su familia en el extranjero. En efecto, su esposa e hijos habían emprendido viaje a Francia
un año antes, y Betancourt había firmado un poder a Sureda para que
le administren sus bienes. En mayo de 1807 abandona definitivamente el país en un ambiente enrarecido. El Príncipe de Asturias, futuro
Fernando VII, conspiraba abiertamente contra su padre aprovechando
la creciente impopularidad de Godoy, totalmente sometido a los planes de Napoleón. Éste, emperador desde 1804, se había convertido en
árbitro de la política europea. De victoria en victoria (Austerlitz, Jena,
Eylau), desbarata todas las coaliciones contra Francia. Sólo Inglaterra,
que las auspicia, escapa a su control, por lo que el Emperador, des-
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pués de la derrota de Prusia
y su entrada en Berlín, decreta el bloqueo continental
contra los ingleses en 1806.
Esto significa que serán invadidos todos los países que
comercien con Inglaterra,
entre ellos Portugal. Rusia,
también derrotada, firma
la paz de Tilsit (1807) y se

Draga. Draga para limpiar el puerto de Kronstadt (PGUPS)

une al bloqueo continental.
Betancourt está al corriente de estas noticias y sospecha que, más temprano que tarde, España se convertirá en campo de batalla. Pero, con
ser el panorama internacional muy delicado, lo más visible –y sufrible– era la propia situación interna española. Después del desastre de
Trafalgar una ola de pesimismo había invadido el país, y las críticas
contra Godoy, al que el pueblo responsabilizaba de la derrota, habían
arreciado. El valido no controlaba del todo la situación política, cada
vez más combatido por el partido fernandino, y el desgobierno era la
tónica dominante. Así parece desprenderse de la correspondencia con
fecha 26-10-1807 entre Luisa Sureda, esposa de Bartolomé Sureda, y
sus amistades, cuando la primera escribe desde España a un matrimonio francés:
«El Señor Betancourt os habrá informado del pobre estado en que se encuentran los empleados del Rey, que no
cobran sus sueldos y, a pesar de sus cargos, se ven forzados
a llevar una vida miserable…» (En esa época Betancourt
había abandonado España definitivamente y se encontraba
en París).
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El párrafo, a pesar de su brevedad, es muy significativo: nada menos
que los empleados del Rey –los funcionarios de entonces– no cobraban
sus sueldos. El texto revela el práctico desmoronamiento de un Estado,
que naufragaba como un barco sin timonel en plena tempestad.
Godoy, mientras, continúa acumulando cargos cegado por la insensata prepotencia del poder. Tampoco se recataba en vender títulos
nobiliarios ni abdicaba de sus sueños, alimentados por Napoleón, de
segregar una parte de Portugal para erigirse en rey de un nuevo estado.
No es de extrañar, pues, que Betancourt temiera por su seguridad y la
de su familia, a tenor de lo expresado en una carta a su hermano José,
escrita dos años después desde San Petersburgo, de la que se reproducen algunos fragmentos:
«Desde que observé la enemistad que reinaba en España
entre el Príncipe de Asturias (futuro Fernando VII) y Godoy,
supuse que debía haber una revolución en España y que en
tal caso era necesario, para no perecer con mi familia, buscar un asilo en un reyno extranjero en que ponerla a salvo,
y me pareció que la Rusia debía ser el más a propósito»
En un país en tales condiciones, las dificultades económicas de
Betancourt se agravaron. La misma Luisa Sureda se refiere a ellas cuando escribe en marzo de 1805:
« Con respecto al Señor Betancourt, no sé qué deciros, pues
no comprendo en absoluto su manera de vivir: nunca tiene
dinero, debe mucho y, a pesar de ello, los gastos de su casa
aumentan de día en día… Todo el dinero sale de la fábrica
(se refiere a la de Ávila), que se comen poco a poco…»
A pesar de los malos tiempos, el matrimonio despilfarraba. Luisa
Sureda siente cierta envidia por la vida social de los Betancourt cuando,
refiriéndose a su marido Bartolomé, escribe con fecha 23–06–1806:
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«Su única persona de confianza es Betancourt, con quien
no puede alternar por el género de vida que éste lleva…
Bartolomé es, al fin y al cabo, un simple artista… Estoy
completamente seguro de que el alejamiento de Betancourt
de mi marido no se debe a ningún sentido de superioridad,
sino a que Bartolomé no puede gastar como otros…
Y termina diciendo:
«…Cuando viaje a París (Betancourt) os hablará en detalle de nosotros y de su fábrica».
La fecha de la carta, junio de 1806, corrobora que por entonces
Betancourt pensaba abandonar España. Sin embargo, a pesar de lo manifestado a su hermano José, el ingeniero tinerfeño no había decidido en
1806 a qué país exiliarse, aunque su predilección por Francia, donde se
había formado y tenía buenos amigos, era grande. El Gobierno francés
estaba interesado por los servicios del ya celebérrimo ingeniero, como
lo demuestra la entrega por parte de Betancourt de los planos de una
draga portuaria a un ministro del Gobierno Imperial. Además, tenía
pendiente de publicación del libro de máquinas con J. Lanz , así como
la presentación de la Memoria de la esclusa de émbolo buzo, inventada
por el tinerfeño en 1801. Los hechos comprobados son que Betancourt
abandona España con permiso regio para, en principio, reunirse con su
familia en Francia y terminar los trabajos pendientes. Pero en octubre
de 1807 viaja inesperadamente a Rusia, donde es recibido por el Zar en
audiencia privada, un privilegio reservado sólo a los embajadores y ministros. Por entonces, la valía de Betancourt era conocida por Alejandro
I, quien lo invita a visitar algunas instalaciones industriales en el primer trimestre de 1808. Aunque recibió generosas ofertas por parte del
Zar, Betancourt no se compromete y regresa a Francia en mayo. Allí se
entera de los trágicos sucesos madrileños del 2 y 3 de mayo, y profun76
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damente conmovido reanuda la negociación con Alejandro I a través de
la embajada rusa en París. El acuerdo se cierra en septiembre de 1808
en la ciudad alemana de Erfurt, coincidiendo con el encuentro entre
Napoleón y Alejandro I. En la entrevista entre Betancourt y el Zar, el
primero se compromete a trabajar en Rusia e ingresa en el ejército de
aquel país con el grado de Mayor General.
Dejemos al propio Betancourt hablar de las razones que lo impulsaron a prestar sus servicios en Rusia, continuando con la carta a su hermano José.
…«Fui observando la tempestad y luego que Napoleón pidió tropas a España, y le dieron las que condujo el Marqués
de la Romana, me pareció que ya era tiempo de salir de
allí; y como en aquel tiempo se alejaba de la Corte todo individuo que gozaba de una cierta consideración, se me concedió licencia para viajar al instante que la pedí. Dejé mi
familia en París y vine aquí, como dicen a tantear el vado,
y fui perfectamente recibido del Emperador, que me hizo
por tercera mano proposiciones muy ventajosas si quería
entrar a servirle. Sin embargo, nada admití ni rehusé y tomando el pretexto de querer consultar con mi familia, volví
a París»
Betancourt salió de España en mayo de 1807, cuando era inminente
la entrada de tropas francesas que, en teoría, deberían pasar a Portugal.
Pero aquellas tropas perfectamente equipadas, que entraron en España
en septiembre de 1807 al mando del mariscal Junot, se disponían a ocupar la Península Ibérica en su conjunto, como muy pronto se demostró.
En cuanto al Gobierno, resulta elocuente el comentario del tinerfeño
«se alejaba de la Corte todo individuo que gozaba de una cierta consideración», que refleja el descrédito y la inseguridad imperantes. Sin
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San Isaac. Catedral de San Isaac, San Petersburgo (PGUPS)

embargo, y como él mismo afirma, su decisión definitiva aún no había
sido tomada hasta su llegada a París, procedente de Rusia, según manifiesta en la misma carta.
«Alli supe a mi llegada la abdicación de la Corona de
Carlos IV y la venida a Bayona de Fernando VII. Luego
en que se formó la famosa junta en que despojaron a éste
de la Corona, no queriendo verme expuesto a servir al Rey
intruso, tomé el partido de venirme aquí con mi familia,
compuesta de mi mujer, tres hijas y un chico, cuyos individuos conservo en el día».
En España y otros países la invasión francesa dividirá a la población en dos sectores, la de los patriotas y la despectiva de los afrancesados. Los primeros se subdividieron a su vez en dos facciones:
una se nutría en su mayoría de las clases populares bajas y fueron
aleccionados por gran parte de la nobleza y el clero más reaccionario
–muchos guerrilleros eran sacerdotes en la guerra de Independencia–.
Contribuyeron a restituir el Antiguo Régimen que tanto los había
oprimido y recibieron a Fernando VII, el rey más cruel y grotesco
de nuestra historia contemporánea, con el incomprensible grito de
«vivan las caënas». También eran patriotas y lucharon codo a codo
con los primeros los constitucionalistas de Cádiz, el sector progresista que alumbró la Constitución de 1812. En cuanto a los llamados
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«afrancesados», casi por lo general pertenecientes a la élite cultural
y progresista, jugaron de buena fe la carta liberal de José I, seguramente con graves quebrantos de conciencia. Apostaron por el accidentalismo monárquico, convencidos de que al fin y al cabo todos los
reyes son impuestos, y prefirieron un rey liberal animado de buenas
intenciones, que traía bajo el brazo el Estatuto reformista de Bayona,
al intrigante y reaccionario Fernando VII. Su suerte fue diversa y la
mayoría terminaron exiliados, como Moratín, José Lanz y el mismo
Goya.
Agustín de Betancourt, aunque seguramente se planteó el angustioso dilema entre patriotas y afrancesados ilustrados, optó por otra vía,
la de emigrar a Rusia, tal vez convencido de que las guerras napoleónicas no llegarían a un país tan lejano, pero se equivocó. Aunque todos
sus retratos lo muestran ataviado con uniforme militar, jamás consta
que participara en contienda alguna. Su guerra particular la libró en
los frentes de la invención, en conseguir mediante la técnica mejoras
sustanciales para un país, Rusia, donde prácticamente todo estaba por
hacer.

Columna de Alejandro I. A.R. De Montferrand. París,
1836. (PGUPS)
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VIII. RUSIA EN LOS TIEMPOS DE
AGUSTÍN DE BETANCOURT
Para comprender mejor la realidad social, política y económica del
enorme país euroasiático conviene remontarse a su formación. A diferencia de la invasión árabe en España, culturalmente muy importante,
la de los mongoles en Rusia significó un notable estancamiento en todos
los órdenes. El establecimiento y consolidación de la monarquía rusa fue
lenta y costosa, y apenas contó con el importante movimiento dinamizador del Renacimiento que afectó, en mayor o menor medida, a los países
occidentales. A principios del siglo XVI el principado de Moscú constituía
el germen más importante de la futura Rusia, pero los poderosos boyardos, señores feudales, eran los auténticos dueños de la situación y vivían
prácticamente independientes en sus dominios. Iván IV el Terrible, considerado el primer Zar –una derivación del Caesar latino–, consiguió dominarlos utilizando métodos expeditivos. Con él se inicia el expansionismo
ruso en base a sucesivas conquistas por el Norte, hasta el Báltico, y por
el Sur a costa de los turcos. Pedro I «El Grande», coronado emperador
en 1689, está considerado como el fundador del Imperio ruso, no sólo
por la importancia de sus conquistas sino por la obligada europeización a
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que sometió a sus súbditos. Sus sucesores no continuaron su obra y Rusia
entra en un periodo de anarquía, con frecuentes intrigas, hasta Catalina
II, esposa del débil Pedro III al que encerró en una fortaleza donde «muere» misteriosamente. Catalina, también adjetivada «La Grande», retoma
la obra de Pedro I y extiende el Imperio a costa de Polonia y Turquía.
Gobernó en los tiempos de la Ilustración y admiraba la obra de los enciclopedistas, pero el estallido de la Revolución Francesa la hizo retornar a
las formas autocráticas de gobierno. Le sucedió en 1796 su hijo Pablo I, un
gobernante despótico y desequilibrado que terminó asesinado, víctima de
una conspiración palaciega. Alejandro I, hijo del zar asesinado, gobernaba el Imperio cuando Agustín de Betancourt llega a San Petersburgo.
La población rusa superaba en aquellos tiempos los treinta millones de
habitantes, mayor que la de Francia, y se había duplicado en cien años, en
parte por la anexión de nuevos territorios. Su composición, bien distinta
a la de los países occidentales, resulta clave para comprender la futura
evolución política del enorme país. El 90% de la población estaba constituida por campesinos adscritos a la tierra, siervos sujetos a la compraventa junto a las propiedades en que trabajaban; el 7% correspondía a la
nobleza más ociosa y derrochadora, y sólo un minúsculo 3% de la población pertenecía a la clase media burguesa, a gran distancia de los países
occidentales, por lo que no resulta difícil comprender la persistencia del
régimen feudal más absoluto. La abolición de la servidumbre tuvo lugar
bien entrado el siglo XIX y fue más nominal que efectiva.
Con esta atrasada sociedad, muy dispar y desfasada en relación a las de
los países occidentales, se encontró el protagonista de nuestra historia.
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Feria Niznhi Nóvgorod. Plano de la feria del mismo nombre. (ACEHR)
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IX. NACE UN NUEVO PERSONAJE:
AGUSTÍN AGUSTINOVICH DE BETANCOURT Y MOLINA
En noviembre de 1808 Agustín de Betancourt trabaja en San
Petersburgo adscrito al Departamento de Vías de Comunicación, del
que es nombrado Inspector con un sueldo mensual de veinticuatro
mil rublos que pronto se duplicaría con creces. Un alto funcionario
del Departamento, el general e ingeniero holandés F. De Wolant, reconoce su valía y lo califica de fenómeno. Sin embargo, las relaciones
iniciales entre ambos no fueron fáciles. El ingeniero canario llegaba a
un departamento anquilosado donde trabajaban viejos funcionarios,
algunos con más de cuarenta años de servicio pero sin la preparación
adecuada y desconocedores, en gran parte, de las modernas técnicas
que Betancourt tan bien dominaba. De Wolant se queja abiertamente
cuando escribe en sus memorias: «Si merecíamos un castigo por ser
incapaces y que nos dirigiera el Director General y sus jóvenes escribientes, debieron habernos escuchado y tomado esa decisión antes de
someternos al control de un extranjero, que llegó predispuesto contra
los viejos servidores de la Corona, a los cuales le presentaron como
unos ignorantes.»
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Las declaraciones del ingeniero holandés reflejan la escasa eficacia
del Departamento de Vías de Comunicación. El Director General al que
se refiere era el príncipe Oldenburg, una persona de nula competencia
profesional que sólo por ser noble ostentaba el cargo, circunstancia habitual en Rusia. De Wolant, que más adelante lo sustituiría, tenía mayor
rango que Betancourt, pero éste dependía, en su calidad de Inspector
General del Cuerpo, directamente del Zar. Era una situación un tanto
peculiar, pues el ingeniero tinerfeño, además de ostentar la Inspección
del Cuerpo, formaba parte de un consejo decisorio sobre las obras a
realizar, encabezado por De Wolant, y muy pronto éste comprobaría la
valía del tinerfeño, con gran iniciativa en las reuniones y que, según el
holandés, siempre llevaba la voz cantante.
San Petersburgo, emplazada a ambas orillas del río Neva, había
comenzado a construirse en tiempos de Pedro el Grande cien años
atrás. La ciudad continuaba su expansión cuando Betancourt se instaló en ella, y por su ubicación y características, al igual que sucede con Amsterdam y Venecia, posee una importante red de canales.
Betancourt los inspecciona y descubre muchas deficiencias. El canal
más importante, Vysnhi Volochok, no bastaba para permitir el paso de
los 1700 barcos que, según relata A.Bogoliúbov, se apiñaban ante las
esclusas, por lo que Betancourt propone reconstruirlas íntegramente.
El Consejo se niega inicialmente, abrumado por la magnitud de la obra,
y De Wolant reconocería años más tarde que la decisión fue equivocada. San Petersburgo, la entrada europea de Rusia y puerta abierta al
mar Báltico, se encontraba colapsada hasta que Betancourt, años más
tarde, acometió las obras necesarias. Consciente de la necesidad de un
Centro que formara ingenieros bien cualificados, consigue que se cree
el Cuerpo de Ingenieros de Vías de Comunicación, inspirado a medias
en L’École des Ponts parisina y la Escuela de Caminos madrileña. Al
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igual que en España, redacta el plan de estudios que, en comparación
con el español, duplica el tiempo para la obtención del grado de ingeniero, que establece en cuatro años.
Las clases se impartían en ruso y francés, y en el equipo de profesores figuraban importantes ingenieros galos, muchos de los cuales acabarían por establecerse definitivamente en Rusia.
El nuevo Instituto se ubicó en una residencia adquirida al príncipe
Yusúpov, y el mismo Betancourt se instaló con su familia en dependencias del edificio.
¿Cómo vivía la familia Betancourt? Por lo que respecta a Agustín, el Zar
imparte instrucciones para que el ingeniero lo visite sin ser anunciado,
coma con él cuando le plazca y otros privilegios. Muy pronto le llueven
obsequios y distinciones: al año de su estancia en Rusia ostenta el grado de
Teniente General, y poco después recibe la medalla de Alejandro Nevsky,
la segunda en importancia del Imperio. También recibe un retrato del zar
guarnecido de diamantes.
En cuanto a su esposa e hijos, no hay muchas noticias. Viguel, un
ingeniero que trabajó con el tinerfeño, manifiesta en sus memorias la
natural antipatía de Ana Jourdain. No era nada nuevo, tampoco en
España y Francia la inglesa gozaba de muchas simpatías. En cuanto a
las hijas dice que, afortunadamente, no se parecían a su madre. Su educación se enmarcó en los patrones convencionales de una época en que
las jóvenes de clase media alta recibían una formación exclusivamente
orientada al matrimonio. Estudiaron música (tocaban el arpa y el piano) y, siempre según Viguel, estaban dotadas para el dibujo, habilidad
que habían heredado de su padre. La mayor, Carolina, no había cumplido los 19 años, y la menor, Matilde, tenía sólo 15. Alfonso por aquel
entonces era un niño. Resultan asombrosos los comentarios de Viguel
para una mentalidad actual cuando, al hablar de Carolina, dice que «ya

Agustín de Betancourt y Molina

87

Primera parte: Biografía

empezaba a perder su belleza y a marchitarse» y que si bien Adelina
asombraba a todos por su hermosura, «sólo Matilde, con quince años,
cautivaba con su beldad, mientras que las dos mayores habían rebasado esa breve época en que la cruel naturaleza concede belleza».
Agustín de Betancourt se convirtió en un funcionario muy bien pagado que gozaba de la confianza del Zar Alejandro I. El trabajo desplegado por el infatigable ingeniero y el éxito en sus empresas lo hacían
acreedor a la confianza depositada. El mismo Betancourt habla de su
vida en su correspondencia familiar, cuando escribe a su familia tinerfeña en estos términos:
«Yo vivo feliz, alegrándome cada vez más de haber
tomado el partido de venir a servir a este magnánimo
Soberano, quien me distingue de un modo, que no me deja
nada que desear.»
Anécdotas aparte, la inventiva y versatilidad del ingeniero tinerfeño
debió impresionar a Alejandro I. Muy pronto el ingeniero demuestra su
valía en Tula, donde existía una fábrica de cañones.
La fábrica se había quedado obsoleta porque la fuerza hidráulica se
mostraba insuficiente para el taladrado de grandes cañones. Betancourt
sustituye las insuficientes máquinas hidráulicas por otra de vapor, capaces de taladrar cañones más potentes.
Sólo las noticias de España lo entristecían, y la victoria española de
Bailén, que asombró al mundo, había sido un simple espejismo. El mismo
Emperador había entrado en Madrid con nuevos refuerzos para reponer
en el trono español a su hermano José, y la situación parecía totalmente favorable a los franceses en 1809, con los patriotas constitucionales
arrinconados en Cádiz. Sólo el desembarco del cuerpo expedicionario
inglés al mando del general Wellington invertirá a la larga la situación.
Al mismo tiempo que se libraban cruentos combates, España se debatía
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entre un Régimen agónico que los invasores intentaban disolver definitivamente, como azúcar en agua, y los principios de un mundo nuevo.
Resultaba trágico que los patriotas liberales y los afrancesados al servicio
del rey José lucharan por conseguir los mismos objetivos, sólo que en
bandos diferentes. Paralelamente, el vacío de legitimidad ocasionaría el
desmoronamiento de un imperio trisecular, el americano, que saltaría
hecho pedazos en menos de veinte años.
Betancourt se comporta en Rusia, más que en ningún otro país,
como un incansable hombre de acción. Allí nace un segundo personaje,
Agustín Agustinovich de Betancourt y Molina, que se funde con el anterior. Entusiasmado con la organización del Cuerpo de Ingenieros de Vías
de Comunicación, adquiere en Francia los mejores libros e instrumentos, y, al igual que en España, diseña un plan de estudios en el que incluye, además de las Matemáticas superiores, la Geometría descriptiva,
una materia que hasta entonces había sido un secreto profesional de la
Escuela Politécnica francesa.
Betancourt busca buenos profesores para formar ingenieros competentes, hombres de ciencia prácticos y polivalentes capaces de resolver cualquier problema técnico. Sin desdeñar a los profesionales rusos,
confía más en los franceses y, a tal fin, contrata a varios de esa nacionalidad, como Fabre, Potier, Destrum y Bazaine, entre otros. No todos
trabajaron como profesores, pues muchos canales y puertos necesitaban de atención urgente. Sin embargo él, como siempre, se multiplica
y desdobla, no puede permanecer en un mismo lugar. A finales de 1810
simultanea la tarea de Inspección con la de profesor, además de emprender una titánica y eficaz labor de constructor de puentes, uno de los
cuales, en arco entre dos islas, se convierte en novedad mundial. Muchas
piezas del puente fueron construidas por los alumnos del Instituto. El
trabajo le vale una condecoración, la de Alejandro Nevsky.
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En 1811 nuevos nubarrones oscurecen el horizonte. Alejandro I
rompe oficialmente el bloqueo continental contra Inglaterra, lo que
significa la guerra inminente contra Napoleón. En realidad el Zar lo
había roto tiempo antes a través de terceros países, necesitado como
estaba de la potente y novedosa industria británica para desarrollar
la suya propia. Agustín de Betancourt presiente que muy pronto escucharía los tambores de la guerra. En junio de 1812 un potente ejército
francés, La Grande Armée, cruza la frontera rusa por el río Niemen
y avanza hacia Vilno. El 15 de septiembre el Emperador entra en
Moscú, pero los rusos habían abandonado la ciudad, que arde por los
cuatro costados. Napoleón, como Hitler casi siglo y medio después,
se enfrenta a un enemigo invisible que lo ataca mediante pequeños
golpes de mano y continuos sabotajes a sus líneas de aprovisionamiento, rehuyendo el combate en campo abierto. El general Kutúsov,
hábil estratega, se convierte en el héroe indiscutible de la primera
«Gran Guerra Patria» –la segunda sería contra el invasor nazi– y, en
combinación con el «general invierno», destroza al ejército francés
cuando éste, desmoralizado y maltrecho por la falta de víveres y material de invierno, emprende la retirada. Casi al mismo tiempo, en la
Península Ibérica, los franceses sufren un grave revés en la batalla de
los Arapiles, el rey José se refugia en Valencia y el general Wellington
entra en Madrid. Una conspiración contra Napoleón, la del general
Malet, es descubierta en Francia y Napoleón regresa a Paris. Es el
principio del fin para el Emperador de los franceses, cuyo ejército es
derrotado en los confines europeos por el mismo procedimiento, la
guerra de guerrillas inventada en España. En ese año de 1812 se promulga en Cádiz, el 19 de marzo, la primera Constitución española. El
pueblo la bautizaría con el nombre de «La Pepa», y en torno a ella
girará la convulsa historia del siglo XIX español.
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La guerra repercutió inevitablemente en el Cuerpo de ingenieros,
tanto en los profesores como en los alumnos. Los profesores franceses
fueron reclamados por el Gobierno galo, pero se les negó la salida y acabaron siendo deportados a Siberia hasta el cese de las hostilidades.
De Wolant es nombrado director general del Cuerpo de Vías de
Comunicación por decreto de Alejandro I, pero Betancourt continuó
dependiendo directamente del Zar, y las relaciones entre De Wolant y
Betancourt, después de los malentendidos iniciales, acabaron siendo
cordiales.
El trabajo del ingeniero tinerfeño continuaba adelante a pesar de
las dificultades de la guerra. La draga de vapor proyectada en España
y que nunca llegaría a instalarse en ese país se construyó en Rusia con
éxito total. Los trabajos comenzaron antes de la guerra, en 1810, y finalizaron en agosto de 1812, fecha en la que entró en funcionamiento en
Kronstadt, una pequeña isla fortificada del golfo de Finlandia. La draga
funcionó sin interrupción hasta 1820.
En 1813 Betancourt se siente un hombre feliz: se titula la primera
promoción del Cuerpo de Ingenieros y bajo su mando se siguen construyendo puentes; también se funda el Museo Central del Trasporte
Ferroviario que le haría recordar al Real Gabinete de Máquinas madrileño. Con el mismo entusiasmo de años anteriores en sus etapas francesa e inglesa, comienza a reunir modelos para las salas especiales y
talleres. Como siempre, no descansa.
Su familia viaja a Londres, en cuya ciudad permanecería estudiando
Alfonso hasta 1818.
El Imperio napoleónico comienza a resquebrajarse: Fernando VII
recupera el trono español; La Confederación del Rhin, un conjunto de pequeños estados satélites de Francia, se disuelve; también lo
hace el Gran Ducado de Varsovia; Murat, rey de Nápoles, abandona
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al Emperador, que sólo retiene Bélgica, Niza y Saboya. La guerra total
dirigida por los ingleses amenaza las fronteras de Francia.
En España Fernando VII, después de jurar la Constitución liberal
de Cádiz en marzo de 1814, la deroga un mes más tarde y se convierte en rey absoluto. Las consecuencias fueron funestas: cierre de universidades, periódicos, persecuciones y exilios, restablecimiento de la
Inquisición… Se opera una cierta regresión en el tiempo, en España y
otros países, y los intentos de reconstruir el Antiguo Régimen se suceden con éxito diverso. Alejandro I también ha cambiado y en Rusia no
se habla ya de reformas sociales, por tímidas que sean.
El año 1815 es clave para Europa. Napoleón, prisionero en la isla de
Elba, consigue escapar y desembarca en Francia. Luis XVIII abandona
el trono y huye del país. Pero la restauración del Imperio es efímera,
solamente dura cien días, y Napoleón cae definitivamente en Waterloo.
Europa entera se reconfigura: Francia vuelve a las fronteras de 1792,
Polonia se reparte entre Austria y Rusia, Suecia y Noruega se unen, y
aparece el Reino de los Paises Bajos. Para garantizar el nuevo orden
europeo se funda la Santa Alianza. Los dos promotores son el canciller
austriaco Metternich y Alejandro I, quienes observan preocupados la
propagación de las ideas liberales por Europa a consecuencia de las
guerras napoleónicas.
Uno de los problemas al que se enfrentó Agustín de Betancourt con
éxito, que venía de antiguo en Rusia, fue la fabricación de papel moneda. La impresión de billetes se remonta a los tiempos de Catalina II,
pero su calidad dejaba mucho que desear y las falsificaciones menudeaban. Napoleón, como parte de su estrategia previa a la invasión de
Rusia, había fabricado en Francia gran cantidad de rublos que diseminó por el enorme país cuando éste fue invadido. Incluso llegó a montar
una imprenta especializada en fabricar rublos falsos en los alrededores
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de Moscú. Una vez expulsado el invasor francés, Betancourt resolvió el
problema al construir una nueva fábrica mejor equipada y sustituir el
papel por otro de mayor calidad, diseñando un complicado dibujo que
fuese difícil de imitar. Dirigió personalmente todo el trabajo, desde el
diseño y construcción de la maquinaria necesaria hasta la técnica adecuada para la fabricación del nuevo papel, además de dibujar personalmente los logotipos de los billetes.
Además de la fábrica de billetes, Betancourt dirige la construcción
de la Casa de la Moneda en Varsovia, que ejecuta Rafael Bauzá, alumno
destacado de la primera promoción de ingenieros en la Escuela madrileña. Bauzá se incorpora en 1816 al Cuerpo de Ingenieros de Vías de
Comunicación con el grado de coronel, y con el tiempo se convertirá en
uno de sus colaboradores de confianza.
El nuevo edificio se comenzó a construir en 1817, en Varsovia, y fue
equipado con la maquinaria más moderna del momento. En él se instaló la primera máquina de vapor en Polonia, por entonces anexionada
al Imperio ruso como resultado del congreso de Viena. En la fulgurante
invasión nazi de septiembre de 1939, al inicio de la Segunda Guerra
Mundial, el edificio fue destruido por completo.
Después de la victoria de 1812 sobre Napoleón, el entusiasmo se desborda en Rusia, lo que se plasma en la construcción de obras públicas
y monumentos, muchos conmemorativos de la victoria sobre Francia.
San Petersburgo continuaba su crecimiento y había que construir nuevas infraestructuras. Es por ello por lo que Betancourt recibe el encargo
de Alejandro I para organizar un «Comité de Construcciones y Obras
Hidráulicas» que pusiera orden en la ciudad, cuidando el trazado de
las calles, la urbanización de los suburbios, la construcción de puentes, el cuidado de canales, etc. Así se armonizaban todas las obras para
el mejor ornato de la ciudad que un siglo antes había elegido Pedro
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el Grande como capital de todas las Rusias. Dentro de este organismo
existía un Comité de Arquitectura, presidido por Betancourt. Su labor
de supervisión fue importante y a Betancourt se debe, en parte, la singular belleza de esta ciudad, una de las más hermosas del mundo.
En 1816 Agustín de Betancourt se había convertido en el extranjero más importante de Rusia. Alejandro I continúa encargándole obras
monumentales, especialmente en San Petersburgo, y el ingeniero atrae
a Rusia a buenos profesionales de la técnica, franceses en su mayoría.
Uno de ellos, el joven Augusto Montferrand, sería el encargado de construir la catedral de San Isaac. Betancourt, por entonces una leyenda
viviente, supervisa toda la obra en su condición de Ingeniero Jefe. El
magnífico templo con planta de cruz griega de 105 metros de longitud y 90 de ancho, dotado con una cúpula de 82 metros, no se habría
podido construir en los pantanosos terrenos de San Petersburgo sin
los concienzudos estudios de cimentación del sabio canario. Tampoco
se hubiesen podido elevar las grandes columnas de la catedral sin los
complicados artilugios mecánicos ideados por Betancourt, que fueron
legados a Montferrand. Con esas prodigiosas máquinas se instaló en la
plaza del Palacio de Invierno una columna de granito para perpetuar la
memoria de Alejandro I, obra proyectada también por Betancourt. Años
más tarde, en 1852, Montferrand confesaría a Alfonso de Betancourt,
hijo del ingeniero que «había sido un simple albañil a las órdenes de
su padre».
En 1819 Agustín de Betancourt es designado Director General del
departamento de Vías de Comunicación sin renunciar al cargo de
Inspector. Ello significa que todas las obras que se construyen en el
enorme país dependen de él. Ha llegado a su cenit y su estrella brillará
con fulgor unos años más. Nuevas e importantes obras se suceden con
el sabio canario de protagonista indiscutible, entre las cuales destacan
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la construcción de la sala de ejercicios ecuestres de Moscú y la feria de
Nizhni Nóvgorod.
San Petersburgo poseía salas ecuestres cubiertas, de las que carecía
Moscú, y el Zar quiso premiar el patriotismo de los moscovitas en la
«Guerra Patria» con la construcción de una sala cubierta, diseñada por
Betancourt y construida por el ingeniero Charbonnier a las órdenes del
primero. El proyecto fue presentado al Zar en junio de 1817 y se concluyó en diciembre de 1818, un tiempo muy breve para los medios de
la época.
Pero el trabajo cumbre de Betancourt, y sin duda el más querido por
su autor, fue el complejo ferial de Nizhni Nóvgorod. En él se sintetiza y
compendia gran parte de su saber teórico-práctico, poniendo a prueba
desde sus dotes artísticas hasta sus vastos conocimientos hidráulicos y
urbanísticos. Obra de madurez, realizada en el ocaso de su vida, no llegó
a verla concluida en su totalidad, al igual que sucedió con la catedral de
San Isaac. El diseño pormenorizado de la ingente obra, desde la elección
del emplazamiento hasta el proyecto del puente flotante de madera sobre el río Oka, que perduró más de un siglo, se debe a su talento.
El proyecto surgió porque la feria Makáriev, a orillas del Volga, se
inundaba en los deshielos de la primavera. No se había construido en
el lugar adecuado y el ministro de Comercio Rumiántsev propuso trasladarla de lugar. Los acontecimientos se precipitaron por un incendio
que destruyó la feria, y entonces el Zar encomendó a Betancourt la
construcción de un gran recinto entre la ciudad de Nizhni Nóvgorod
y el monasterio de Pechora. En 1817 Betancourt inspecciona el lugar y
decide el mejor emplazamiento, cerca de los ríos Oka y Volga, ambos
navegables, a los que se accedería desde el recinto ferial a través de
un canal. Los gastos fueron cuantiosos. Trabajaron a las órdenes de
Betancourt grandes ingenieros y arquitectos, en su mayoría extranje-
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ros, entre los cuales figuraban Augusto Montferrand, Joaquín Espejo,
casado con Carolina, la hija mayor de Betancourt, y Rafael Bauzá. El
último moriría en Rusia años más tarde de neumonía.
El complejo constaba de un gran edificio central, dos edificios administrativos, ocho centros comerciales, cuarenta y ocho tiendas y una
iglesia, además de los accesos por el canal y un puente móvil sobre el
río Oka.
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X. CAÍDA EN DESGRACIA. LOS ÚLTIMOS AÑOS
Durante la construcción del recinto ferial de Nizhi Nóvogorod su estrella comienza a declinar. Varios sucesos acarrearon su caída en desgracia, y todos se acumularon en los últimos años de su vida.
Agustín de Betancourt prestaba ayuda a los españoles que llegaban a
Rusia, y por su amistad con el Zar le resultaba fácil emplear a sus compatriotas en puestos acordes con sus capacidades.
Tal fue el caso de Juan Van Halen, un liberal español de ascendencia
flamenca cuya vida aventurera ha sido novelada por Pío Baroja. Este
personaje, marino de profesión, cambió de bando en la Guerra de la
Independencia contra los franceses, pasando de patriota a colaborador
del rey José I Bonaparte, tal vez influido por sus convicciones liberales.
Sin embargo, arrepentido, espió a favor de los patriotas que, gracias
a sus informes, recuperaron varias plazas fuertes, entre ellas Lérida.
Nombrado capitán de caballería, no disimula su adscripción liberal ni
su condición de masón y cae en manos de la Inquisición, que lo encarcela y tortura, pero consigue escapar. Huido a Francia en 1818, se traslada a Inglaterra y, finalmente, llega a Rusia en 1819. Entabla amistad
con Agustín de Betancourt y éste consigue se le emplee como Mayor
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en un regimiento de Dragones a las órdenes del general Yermolov. Van
Halen coincide con su protector Betancourt durante la visita de éste por
extensas zonas del Imperio, en labores de inspección, y le confiesa su
deseo de regresar a España. Por entonces había triunfado la revolución
liberal del coronel Riego, con la que simpatiza también Betancourt. La
decisión de Van Halen enoja al Zar, que por entonces había evolucionado hacia el conservadurismo más duro, y el liberal español es expulsado
del ejército ruso.
El desenlace de este episodio erosiona mucho a Betancourt y envalentona a las envidiosas camarillas cortesanas, deseosas de su caída. La
revolución liberal española, en la que participaron varios discípulos de
Betancourt de la clausurada Escuela de Caminos, es contemplada con
simpatía en muchos países europeos, entre ellos Rusia donde conspiran los liberales septembristas, y Alejandro I se inquieta. Poco tiempo
después el Zar maniobra para que la Santa Alianza, de la que era uno
de sus inspiradores, invada España y acabe con la experiencia liberal.
Riego es ahorcado como un vulgar malhechor, y un cortesano adulón
de la corte zarista lo celebra en una cena brindando ante Alejandro I.
Afortunadamente Agustín de Betancourt, por entonces caído en desgracia, no se encontraba entre los comensales.
Otro asunto que contribuiría a la caída de Betancourt se relacionó
directamente con el informe presentado por éste al Zar después de un
largo viaje de inspección a través de Rusia. Después de la muerte de
De Wolant en 1818, Betancourt se convierte en la máxima autoridad
sobre comunicaciones y, en su calidad de responsable general, gira
una extensa visita a través del Imperio de los Romanov. El agotador
viaje dura cuatro meses, desde agosto a noviembre de 1820, y en el
transcurso del mismo siempre encuentra el sabio ingeniero soluciones para los múltiples y variados problemas con que se topa. Desde
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Nizhni Nóvgorod se dirige a Kazán, la capital tártara, a través del
Volga. Allí estudia alternativas para el abastecimiento de agua a la población, deseca pantanos y mejora los muelles. Atraviesa el Cáucaso
y luego pasa a Georgia, en cuya capital, Tbilisi, visita diversas industrias. Desde Georgia marcha al Norte y llega a los puertos del Mar
Negro. En Sebastopol propone la construcción de un astillero, y en
Crimea proyecta un dique para encauzar las aguas del río Dniéper.
Después de visitar Odessa, donde examina y aprueba diversos proyectos portuarios, obras de abastecimiento de aguas y otras de pavimentación, sigue el curso del río Oka y regresa a San Petersburgo. La visita
ha sido agotadora y Agustín de Betancourt cae en la cuenta de que la
hermosa ciudad de San Petersburgo representa una falsa imagen de
Rusia. Aquella ciudad bien comunicada, dotada de buenos servicios
y hermosos edificios nada tiene que ver con la Rusia profunda cuyas
ciudades apenas disponen de agua potable, carecen de las mínimas
infraestructuras y se encuentran muy mal comunicadas. Imbuido por
sus ideas altruistas, redacta un duro informe que entrega al Zar. En
el mismo no oculta la grave situación, como se puede deducir del lapidario párrafo:
«Todo está por hacer y el éxito vendrá sólo si se llevan a
cabo obras importantes. El único obstáculo a esta empresa
son las escasas asignaciones a las obras públicas; de ello
estoy más convencido que nunca.»
El informe no agradó al zar. El «todo está por hacer» debía sonarle como una bofetada a su megalomanía, al deseo de convertir San
Petersburgo en la capital más hermosa del mundo olvidándose de
la Rusia campesina, de los mujiks esclavizados sin redención posible. Su respuesta inmediata, la incomprensible reducción del dinero asignado al Departamento de Vías de Comunicación, convenció a
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Betancourt de que se había convertido en un ídolo caído. Ya lo sospechaba: la conspiración para desposeerlo de sus cargos estaba en
marcha con la aquiescencia del Zar, quien hipócritamente lo mantuvo
nominalmente en sus cargos durante dos años más, los más penosos
de su vida.
En 1822 Alejandro I lo reprende por vez primera. El motivo tiene que
ver con los elevados gastos en las obras del complejo Nizhni Nóvgorod.
El autócrata le había impuesto como superior a un tío suyo, el duque
Alejandro de Württemberg, totalmente ignorante en ingeniería, quien
lo acusa injustamente, como se demostró en vida del ingeniero, de ciertas irregularidades financieras. Las irregularidades habían sido perpetradas por uno de sus subordinados, el corrupto consejero Valiáshev.
Seguramente Betancourt descuidó la administración del complejo –casi
siempre dejó las finanzas en manos de otros–, y esta vez le costó muy
caro. Todo apunta a un plan meticulosamente preparado para precipitar su caída en el que participó el propio Valiáshev, quien, por cierto,
murió repentinamente.
Alejandro de Württemberg lo odia profundamente y no desperdicia
ocasión para humillarlo. En una de las ausencias de Betancourt el duque ocupa la vivienda del ingeniero y vacía sus oficinas de documentos.
Betancourt no protesta y aguanta, ha pedido audiencia al Zar y espera ser recibido, pero Alejandro I no se da por enterado y le da largas.
Profundamente decepcionado, sólo lo mantiene ver terminada su magna obra, el complejo ferial Nizhni Nóvgorod, aunque ya nada podía decidir ni mandar.
En 1823, con la obra prácticamente concluida, recibe la puntilla que
quiebra definitivamente el ánimo del gigante, deteriorando en poco
tiempo una salud de la que siempre alardeó: su hija Carolina muere de
parto. Agustín de Betancourt, completamente abatido, presenta ante el
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Zar la dimisión de todos sus cargos, que le fue aceptada el 4 de febrero
de 1824.
Retirado en una modesta vivienda ubicada en un barrio humilde de
San Petersburgo, la pintura constituyó su postrer refugio junto a los
recuerdos, transidos de nostalgia, de la lejana Tenerife.
Agustín de Betancourt y Molina murió rodeado de su familia el 14
de julio de 1824. A su entierro, por orden del Zar, asistieron todos
los generales, jefes y oficiales francos de servicio en San Petersburgo,
como muestra de una rehabilitación que no le llegó en vida. Pocos meses después desaparecía Alejandro I, el Zar con dos caras, una liberal
y otra autócrata. No están nada claras las circunstancias de su muerte.
Oficialmente falleció en un viaje al interior de Rusia, pero su supuesto
cadáver estaba muy desfigurado para ser reconocido. Según se dijo, el
cuerpo pertenecía a un campesino al que el déspota mandó asesinar y
vestir con sus ropas. Alejandro I, siempre según la leyenda, se recluyó
secretamente en un convento para expiar la muerte de su padre, victima de un complot en el que él mismo participó, al menos inicialmente.
En 1970 las autoridades de la desaparecida Unión Soviética abrieron su
tumba y, ¡la encontraron vacía!
Con la perspectiva del tiempo, la figura de Agustín de Betancourt y
Molina emerge en toda su grandeza. Exigente consigo mismo, su dedicación al trabajo y al bienestar general de los pueblos es un ejemplo
a seguir. En su rica correspondencia epistolar con su familia tinerfeña
fustigó a las ociosas clases cortesanas española y rusa, cuyo único objetivo era el disfrute de cargos, pensiones y prebendas, lo que le causó no
pocos disgustos, envidias y enemistades.
España no supo retenerlo, como ha sucedido con otros hijos ilustres,
porque en este país los hombres de ciencia no han gozado, ni gozan
hoy en día, de la consideración debida a su prestigio. Además, salvando
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los tiempos, continúan sin corregirse los males seculares de la Ciencia
española: la improvisación, la insuficiencia de medios económicos y,
principalmente, la ausencia de un ambiente propicio a la creatividad en
todos los niveles educativos.
En Rusia, su segunda patria, dejó profundas huellas que aún perduran. El último dirigente de la extinta Unión Soviética, Mijail Gorbachov,
en un reciente viaje a nuestro país reconoció el ingente trabajo del sabio
canario en Rusia ante la clase política española, parte de la cual desconocía hasta el nombre del genial inventor.
Agustín de Betancourt y Molina, para unos apátrida y según otros
con dos patrias, España y Rusia, está considerado como un gigante que
superó los estrechos y artificiales límites de las naciones y pueblos para
convertirse en ingeniero y benefactor universal.
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Tumba. Monumento funerario de Agustín de Betancourt y Molina. San Petersburgo
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de Ingenieros de Madrid y Ministerio de Fomento

SEGUNDA PARTE
Documentos ductores

INTRODUCCIÓN
Compendiar el extenso trabajo técnico-científico de Agustín de
Betancourt en un libro de estas características es imposible, pues su
continua labor en cuarenta y seis años de vida activa ocuparía muchos
volúmenes.
Por encima de todo asombra y hasta abruma la variedad de su obra,
los campos tan diversos que ocuparon su atención, casi siempre con éxito indiscutible. Agustín de Betancourt no se limitó a explorar un área
concreta de conocimientos técnicos: los abordó prácticamente todos y
en muchos destacó llevado por su gran curiosidad, inteligencia, preparación y un tesón que raramente le hizo desistir de sus propósitos.
Además de explorar con éxito los variados campos del saber técnico,
Betancourt se interesó –e investigó– sobre problemas científicos diversos, a veces elegidos por él o que le fueron encomendados. La máquina
de vapor de doble efecto, por aquellos tiempos objeto de culto científico, era la llave que abría la puerta a la producción masiva de productos
en una amplia gama de procesos industriales, y Betancourt, además de
abrir esa puerta –hasta el momento cerrada en el Continente Europeo–,
no dudó en investigar científicamente la fuerza del vapor, plenamente
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consciente de que comenzaba una nueva época de la que él era importante protagonista.
El sabio tinerfeño, además de su capacidad creadora, estaba dotado
de cualidades artísticas desde temprana edad, y todas sus obras poseían un toque de arte y belleza que las hicieron singulares. Era, pues,
además de ingeniero-inventor, un artista... Aunar técnica y belleza no
es habitual; es más, la sola mención de la palabra técnica con frecuencia hace que dejemos de pensar en la belleza, algo a lo que nos tienen
acostumbrados muchos ingenieros y arquitectos.
Invitamos a los alumnos y lectores a un pequeño recorrido por algunos de sus inventos con el fin de que puedan apreciar la grandeza de su
genio. Viajaremos, cuando podamos, con el propio ingeniero–inventor a través de sus textos participando de su curiosidad, con el espíritu
abierto y la mente clara. Vale la pena este pequeño viaje al pasado de la
técnica, pues aunque la actual es muy superior, no hubiese sido posible
sin el denodado esfuerzo de personas como Agustín de Betancourt y
Molina, un sabio canario que contribuyó, con su trabajo e inteligencia,
a forjar el mundo actual.
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XI. SOBRE LA DESTILACIÓN DEL CARBÓN MINERAL
Extraído de la Memoria Sobre la purificación del carbón de piedra,
y modo de aprovechar las materias que contiene.
De D. Agustín de Betancourt Cavallero de Canarias, en noviembre
de 1785, París.

Introducción
El tratamiento del mineral de hierro se realizaba desde tiempos antiguos utilizando carbón vegetal, pero la gran cantidad de carbón a emplear implicaba la tala de grandes superficies boscosas, lo que, además
de encarecer mucho el hierro, ocasionaba grandes deforestaciones. Por
otra parte, el carbón mineral en cualquiera de su variedades –hulla,
lignito, turba y antracita– no resulta adecuado como combustible en
los altos hornos por contener compuestos de fósforo y azufre que hacen el hierro quebradizo. Urgía, pues, un procedimiento para purificar
el carbón de piedra, cuyas reservas eran (y son) enormes, para que la
demanda de hierro y acero de buena calidad pudiera ser atendida a
precios razonables.

Agustín de Betancourt y Molina

109

Segunda parte: Documentos ductores

El carbón de piedra es una mezcla de productos –como sucede con el
petróleo–, muchos de los cuales pueden utilizarse como combustibles.
De la destilación seca se obtenían, además, subproductos líquidos que
eran a su vez mezclas de sustancias, imposibles de identificar en aquella época.
Floridablanca se interesó vivamente por la purificación del carbón
mineral y encargó a Betancourt una memoria por medio del entonces
embajador en París Conde de Aranda. El encargo tenía mucha importancia, pues por aquel tiempo comenzaban a explotarse las ricas minas
de carbón asturiano y la demanda de hierro se había multiplicado considerablemente.
Agustín de Betancourt estudia el problema y redacta la Memoria correspondiente, en la que propone una forma de horno cilíndrico, hasta
entonces no utilizada.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País Asturiana recibe un
ejemplar de la Memoria en 1787 y, agradecida, nombró a Betancourt
socio de mérito.
A continuación se reproducen pequeños fragmentos de la Memoria.
«Hay más de un siglo que los Químicos han reconocido el aceite
espeso y negro del carbón de piedra, y la comparación les presentó los
caracteres de analogía
que este aceite tenía con
la pez o brea, y no dudaron tampoco que pudiera reemplazarla en las
artes que la usan; pero
este conocimiento no había salido de sus laboratorios…»
Horno de carbón
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Sobre la destilación del carbón mineral

«…en Holanda hay una especie de turba y en Inglaterra un carbón
de piedra que no puede servir para quemar dentro de las casas ni en
las fundiciones; pero yo he descubierto un medio de reducirlo a carbón
bueno que no humea ni exala ningún mal olor. He sacado una brea o
betún no solamente tan bueno como el de Suecia, sino todavía mejor
para ciertas operaciones, y ha sido del mismo modo con que los suecos
sacan el suyo del pino.»
«….En todas partes los bosques y las minas tienen una cierta liason
entre sí; y los pueblos del Norte habiendo tenido primero que los otros
los conocimientos de la metalurgia, debieron de prever desde luego que
había de llegar tiempo en que sus montes no pudiesen darles el carbón
necesario para trabajar sus minas.»
«…Para separar los productos ligeros de la brea se pone todo a cocer
en un caldero de hierro, hasta darle el punto de consistencia necesario,
y si se quiere recoger el aceite ligero, es preciso cocer estos productos
en un vaso distilatorio. El alkali volátil, es en tan corta cantidad que no
merece el trabajo de recogerlo.»

Cuestiones ductoras
1. El aceite espeso mencionado en el primer párrafo, ¿es una sustancia
pura o una mezcla de sustancias? Buscar información previa sobre
la destilación del carbón mineral.
2. Explicar en qué consiste la destilación seca.
3. ¿A qué se refiere Betancourt cuando habla del «carbón bueno»?
4. ¿Qué es la brea? ¿Para qué sirve?
5. Qué es el carbón de coque? Podría identificar ese producto en alguno de los párrafos anteriores?
6. ¿Qué es el «gas de hulla»? ¿Qué sustancias la componen?
7. Explicar el papel del carbono en la obtención del hierro.
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XII. EL REAL GABINETE DE MÁQUINAS
Durante sus estancias en Francia e Inglaterra, Agustín de Betancourt
reunió una singular colección de máquinas, planos y maquetas con
las cuales se fundó el Real Gabinete del Buen Retiro, en su tiempo el
más completo del mundo. Una parte del museo fue destruido durante
la Guerra de La Independencia y el resto desapareció por abandono y
desidia de las autoridades. Ofrecemos a los lectores algunos fragmentos del texto introductorio, redactado por Betancourt.

XII.1. Fragmentos de textos tomados de la
«Introducción al Real Gabinete de Máquinas»,
redactado por Agustín de Betancourt
a) «…Los manuscritos que he hecho copiar contienen los mas de ellos
cosas nuevas, y mui utiles en la hidráulica, algunos los he recogido
del Archivo de la Escuela de Puentes y Calzadas de París, cuyos ingenieros me han tratado, durante mi mansión en aquella Capital,
con la mayor franqueza y amistad, y otros de diferentes académi-
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cos y sabios que he tenido que freqüentar en varias Provincias de
la Francia.
Nuestra Nación puede lisonjearse de poseer la mas numerosa
y escogida colección de modelos y planos de hidráulica que existe
en Europa, no por eso se ha de mirar como completa. Cada Nación
tiene sus máquinas particulares y sus métodos de construir, según sus necesidades o según las circunstancias que le presenta la
Naturaleza de su terreno, y por excelentes y públicas que sean,
tardan muchos años, y a veces siglos, en propagarse, si no se va
directamente a buscarlas en los países mismos y a sacarlas de ellos
para transportarlas a otros donde hacen suma falta.»
b) «Muchas máquinas y descubrimientos se han hecho en una Ciudad,
se han aprovechado de unos y otros durante un cierto tiempo, y
aun se han llegado a olvidar, al paso que en otra, no solo no se ha
tenido noticia de ello, sino que gasta sumas mui crecidas en adquirir del estrangero lo que muchos años ha se ha sabido en la
Nación…..La lanzadera para texer los paños mas anchos con un
solo hombro, y las muselinas mas finas sin que se rompa el hilo,
que en el dia se usa con el mayor éxito en Inglaterra, la encontré
abandonada en la Casa de Caridad de Valencia, donde ni aun sabían su uso. La máquina para despepitar el algodón existe muchos
años ha en Vizcaya, mientras que aun en el dia la están solicitando
en varias partes de España.»
c) «…Casi todas las que se hallan en esta colección son de las que se
usan en Francia; pero en Italia, Holanda y Alemania, hai muchísimas hidráulicas, que sería mui útil poseerlas, tanto para los rios
y canales, como para las minas; y las relativas a las artes mecánicas, es en Inglaterra donde se deben buscar. ¡Ojalá que nuestra
Nacion vea algun dia reunidas todas las máquinas que necesita
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para trabajar con solidez y economía en los caminos y canales, y
para obrar en las artes con perfeccion y prontitud, haciendo con la
población actual la misma obra que haría con un número de habitantes veinte veces mayor!»
Cuestiones ductoras
1. Leer con atención el párrafo a) y expresarlo en castellano actual.
2. ¿Cuáles son las «artes mecánicas»? ¿Posee el término «artes» el
mismo sentido que en la actualidad?
3. Comentar la importancia de las comunicaciones en el desarrollo de
la Ciencia y de la Técnica.
4. En el párrafo b) subyace una idea que explica, en parte, el escaso
desarrollo de la técnica española. ¿Cuál es?
5. La colección del Real Gabinete de Máquinas se perdió totalmente en
menos de medio siglo. Citar las causas.
6. En el párrafo c) Agustín de Betancourt dice que ciertas máquinas
había que buscarlas en Inglaterra, con preferencia a otros países.
¿De qué máquinas se trata? ¿Cuáles son las razones por las que
Inglaterra se encontraba a la cabeza del desarrollo industrial?
7. El autor formula un deseo muy claro. ¿Se ha cumplido? Sugerir tres
medidas para estimular el desarrollo científico–técnico de nuestro
país.

XII.2. Memoria sobre la fuerza expansiva del vapor
de agua
Introducción
Uno de los trabajos más teóricos de Betancourt, aunque diseñado y
pensado para resolver un problema práctico, se refiere a las relaciones
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entre la presión del vapor de agua y la temperatura en un recipiente
cerrado, un experimento que culminó con éxito en 1790.
Después de haber conseguido descifrar el funcionamiento de la máquina de vapor de doble efecto, Betancourt se interesó por las presiones
y temperaturas que pueden soportar los cilindros de las máquinas en
relación con sus dimensiones, así como por el trabajo que pueden realizar los émbolos en los cilindros.
Betancourt abordó el problema utilizando un recipiente de cobre
provisto de cuatro orificios: por uno entraba un tubo por donde se introducía el agua; otro estaba provisto de una llave que conectaba con
una bomba de vacío; en los orificios tercero y cuarto se introducían un
termómetro y un manómetro para medir temperaturas y presiones, respectivamente. El sistema se cerraba herméticamente una vez se vertía
una cantidad de agua en el recipiente. Previamente al calentamiento, se
eliminaba el aire del recipiente mediante la bomba de vacío. Luego sólo
bastaba calentar y anotar temperaturas y presiones.
También experimentó Betancourt con el vapor de alcohol, llegando
a las siguientes conclusiones:
a) El vapor tiene el mismo grado de
calor que el agua de la que procede.
b) La presión del aire y la del vapor
de agua influyen del mismo modo
sobre el grado de calor que el agua
puede recibir a una presión determinada.
c) La proporción entre la presión y la
temperatura es constante, sea cual
fuese la capacidad del recipiente en
donde se hace la vaporización.
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Agustín de Betancourt encontró por primera vez una relación exponencial de la presión del vapor con la temperatura, germen de la futura
ley de Clapeyron, posteriormente expresada por Clausius en función de
la temperatura absoluta. En este sentido, además de haber sido pionero
de los estudios líquido–vapor, se le puede considerar como el precursor
de la citada ley, cuya estructura matemática es muy parecida a la suya.
Los datos de presión y temperatura, tanto experimentales como calculados, cumplen la ley aludida.
En cortos tramos de temperaturas elevadas, cuando predomina el
efecto térmico sobre la presión por encima de la debida a nuevas aportaciones de vapor, se insinúa la ley de Gay–Lussac.
Las siguientes gráficas ponen de manifiesto estos resultados:
Comportamiento exponencial de la presión frente a la temperatura
Sistema agua líquida–vapor (5 a 55 grados Réaumur)
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Cumplimiento de la ley Clausius–Clapeyron

Efecto Gay–Lussac

El interés de estos resultados, en una época en la que la Termodinámica
simplemente no había nacido, es incuestionable. Betancourt comprende su alcance cuando comenta en su Memoria:
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«Podría hacer numerosas consideraciones sobre la utilidad que la
Química y la Física podrían sacar del conocimiento exacto de la fuerza expansiva de todos los fluidos. Podría comparar mis experiencias
con las del señor Lavoisier, que estudian la influencia del peso de la
atmósfera sobre la evaporación. Podría explicar un gran número de
fenómenos de Física, cuya causa es la fuerza de expansión de agua caliente; etc. Pero todas estas consideraciones me conducirían demasiado
lejos.»

En 1796, Prony, que le había cedido una fórmula de interpolación,
retoma los datos de Betancourt obtenidos en 1790 y es consciente de su
trascendencia. Dejemos que hable el mismo Prony:

«En el año de 1790, he tenido la oportunidad de seguir unas experiencias, muy detalladas y muy bien ejecutadas, sobre la fuerza de
expansión del vapor de agua, y me obligué a buscar la fórmula que
las representaba. La regularidad de la serie de valores dados me había hecho imaginar que la tarea iba a ser más fácil de lo que resultó
en realidad. Sin embargo, después de algún trabajo, hallé una especie
de función que no sólo expresaba perfectamente las relaciones entre la
temperatura y la presión del vapor de agua, sino que me pareció convenir en general a todos los fenómenos que dependen de fluidos elásticos.
Las he aplicado a unas experiencias, hechas con mucho cuidado por
Lieur, sobre la dilatabilidad del aire, y de los diferentes gases: este ensayo me confirma en mi opinión, y me he determinado a publicar mis
resultados.»

Cuestiones ductoras
1. Leer atentamente el texto de Agustín de Betancourt. ¿A qué se refiere cuando habla del peso de la atmósfera?
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2. En el texto de Agustín de Betancourt no figura el término presión.
¿Es equivalente presión gaseosa a fuerza expansiva de un gas? ¿Qué
palabra habría que añadir para que lo fuese?
3. Betancour compara las presiones de los vapores de alcohol y agua y
encuentra que están en la relación aproximada de 7/3. Comprobarlo
con los datos de la tabla.
Tabla 1
Grados Réaumur

Palcohol

Pagua

30

1,10

0,50

40

1,60

0,70

50

2,23

1,30

55

4,30

1,90

60

5,50

2,50

80

16,70

7,50

4. ¿Qué quiere decir Betancourt cuando se refiere a grado de calor?
5. ¿Tiene algo que ver el experimento de Betancourt con el funcionamiento de la olla a presión? Explicar por qué razón los alimentos se
cuecen antes en un recipiente cerrado que en otro abierto. ¿Por qué
la olla a presión posee una válvula de seguridad?
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XIII. LA MÁQUINA DE VAPOR DE DOBLE EFECTO
La primera Revolución industrial no hubiese sido posible sin la máquina de vapor de doble efecto, inventada por Watt y patentada por
éste y su socio Boulton en 1769. El monopolio de su utilización implicó
por un tiempo la supremacía industrial de Inglaterra, pero veinte años
más tarde la máquina se encontraba funcionando en Francia, y desde
allí se extendió a otros países. El responsable de este importante suceso
fue, como ya hemos contado, Agustín de Betancourt.
Para comprender el alcance de su aportación, es necesario remontarse tiempo atrás, a las máquinas de vapor de simple efecto. Repasemos
brevemente las características de las más importantes.
Una primera máquina, debida al francés Denis Papin, se componía
de un cilindro que también servía de caldera. En ella se calentaba agua,
y el vapor producido empujaba el pistón del cilindro hacia arriba, tras
lo cual cesaba el calentamiento. Una vez frío el cilindro, el vapor se
condensaba y la presión exterior actuaba sobre el pistón, empujándolo
hacia abajo. Esta máquina utilizaba la presión atmosférica para producir trabajo, no la fuerza del vapor propiamente dicha, que solamente se
empleaba para elevar el cilindro.
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En 1698 el inglés Thomas Savery
inventó una máquina que utilizaba
dos cámaras de condensación, en lugar de una, pero su funcionamiento
no era satisfactorio.
En 1705 Thomas Newcomen diseñó una máquina más eficiente. Dotada
de un cilindro vertical, poseía un contrapeso unido al pistón. Cuando este
agotaba su recorrido se abría una
válvula que inyectaba agua fría en el
cilindro, el vapor se condensaba y el

Máquina de Savery

pistón descendía por la presión atmosférica. Como en la máquina de
Papin, el trabajo era realizado por la atmósfera, no por la presión del
vapor. Ambas eran máquinas de simple efecto, es decir, el vapor actuaba solamente sobre una de las caras del pistón, y en realidad no podían
considerarse máquinas de vapor, aunque éste se utilizara, sino como
máquinas atmosféricas. Se usaba esta máquina para extraer agua de las
minas de carbón.
Las mejoras de la máquina de
Newcomen, emprendidas por el escocés James Watt, condujeron a la
máquina de vapor, que, con variantes, ha llegado a la actualidad.
Estas mejoras se pueden resumir
en los siguientes puntos:
1) El vapor no se condensaba en el
cilindro sino en una cámara aparte, refrigerada por aire, provista
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de una bomba de vacío que absorbe el vapor del cilindro. También
se utiliza la bomba para eliminar el agua condensada.
2) El cilindro se aislaba para que se mantuviera a la temperatura del
vapor.
3) Desaparece la cadena, unida por una parte al émbolo y por otra al
balancín, y se sustituye por un paralelogramo que gobierna el movimiento del émbolo.
4) El vapor se inyectaba por las dos caras del pistón para moverlo en
ambos sentidos, y el movimiento alternativo se cambiaba a giratorio por medio de una biela. La máquina, pues, convertía parte de la
energía del vapor en energía mecánica y dejaba de ser atmosférica.
5) Se instaló un regulador centrífugo de bolas para conseguir una velocidad uniforme.
Agustín de Betancourt costruyó una máquina de vapor de doble
efecto muy similar a la de Watt. Para la transmisión del movimiento
del émbolo ideó una ingeniosa solución, semejante a la del ingeniero
escocés.
Seguidamente reproducimos un texto clave del propio Agustín de
Betancourt relativo a sus observaciones realizadas al ver funcionando,
parcialmente oculta por una mampara, la máquina de vapor de Watt.
«Lo que me llamó la atención en primer lugar, fue el ver que se había
suprimido la cadena que antes estaba atada al balancín y que tenía suspendido el émbolo dentro del cilindro. Esta cadena había sido sustituida
por un paralelogramo, que describiré un poco más adelante…También
me llamó la atención la pequeñez del cilindro, en comparación con el
efecto maravilloso de la máquina.»
«…Todo ello me hizo sospechar que debía haber en aquella máquina
algún doble efecto; es decir que, mientras el vapor hacía presión sobre
la cara superior del émbolo, se hacía el vacío en su parte inferior, y
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recíprocamente, cuando el vapor empujaba el émbolo de abajo hacia
arriba, se hacía el vacío en su parte superior. En cuanto a la bomba
de aire, al condensador y al moderador de velocidad, no pude darme
cuenta de ellos, ya que todas las piezas estaban tapadas.»

Máquina de Betancourt

Cuestiones ductoras
1. Explicar la diferencia fundamental entre una máquina atmosférica
y la máquina de Watt. ¿Pueden llamarse con propiedad las máquinas de Papin, Savery o Newcomen máquinas de vapor?
2. ¿Cuál es el papel de la cadena en las máquinas de simple efecto?
¿Por qué no es necesaria en la moderna máquina de Watt?
3. Citar las ventajas de refrigerar el vapor fuera del cilindro. ¿Significa
un ahorro de energía?
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XIV. LA ESCLUSA DE ÉMBOLO BUZO
Introducción
Las esclusas son mecanismos utilizados para salvar las diferencias
de nivel que pueden existir en canales, ríos e incluso océanos, posibilitando con ello la navegación.
La esclusa tradicional contiene como mínimo dos compuertas, una
de entrada y la otra de salida, y su funcionamiento es el siguiente:
a) La embarcación es introducida en la esclusa por la compuerta de
entrada.
b) Se vacía o llena el espacio hasta alcanzar el nivel del agua del canal
por el que se quiere continuar la navegación.
c) Se abre la compuerta de salida para que la embarcación pueda continuar la travesía.
Este procedimiento tiene dos grandes inconvenientes: por una parte, se necesita mucha agua para elevar el nivel de la embarcación en un
viaje aguas arriba, y por otra, el tiempo empleado para que la corriente
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descendente llene la esclusa es considerable, sin contar el número de
operarios que han de participar en la operación.
Agustín de Betancourt propuso un sistema muy ingenioso que, al
ahorrar agua, ganar tiempo y limitar los operarios a una o dos personas previamente adiestradas, suprimía los inconvenientes del sistema
tradicional.
El sistema consiste (ver figuras 7 y 8) en adjuntar a la esclusa un
pozo que comunica con ella por su parte inferior, dotado de un pontón
cuya inmersión o emersión llena o vacía la esclusa, respectivamente. El
pontón tendría el mismo volumen del agua que se necesitaría evacuar

o reponer.

Figura 7
Figura 8

En 1807, Agustín de Betancourt presentó a la Academia de Ciencias
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de París la Memoria relativa a este invento con el título Memoria sobre
un nuevo sistema de navegación interior. Aunque la idea es simple, la
dificultad estribaba en conseguir el equilibrio del pontón en cualquier
posición, haciendo que el sistema fuese no sólo fiable, sino fácilmente
manejable.
Reproducimos una parte de la memoria que, por su claridad, puede
ser un texto adecuado de estudio y reflexión para nuestros alumnos.

Después de referirse a los inconvenientes de la esclusa tradicional, ya comentados, Agustín de Betancourt expone:
«Reflexionando sobre el modo de obviar estos inconvenientes yo había
pensado, en principio, que, construyendo al lado de la esclusa un depósito
que tuviera comunicación con la cámara de la misma, si se comprimiera
el agua de aquél con la ayuda de un pistón, el líquido pasaría a la cámara
y así se elevaría o se haría descender su nivel según la presión, de forma
que podría llevarse a cabo el paso de los barcos sin la menor pérdida de
líquido. La dificultad de adaptar un pistón me hizo abandonar esta idea,
aunque sin embargo, me di cuenta de que, sumergiendo y retirando su-

Esclusa de émbolo buzo
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cesivamente un cuerpo cuyo peso específico fuera igual al del fluido, el efecto
producido sería el mismo y podría así hacerse ascender y descender el nivel
del agua en la cámara de la esclusa.»

Cuestiones ductoras
1. ¿A qué inconvenientes se refiere Agustín de Betancourt al principio
del párrafo?
2. ¿Por qué abandonó el ingeniero canario la idea de colocar un pistón
en el depósito contiguo a la esclusa?
3. ¿Cuáles son las ventajas, sobre la colocación de un pistón, de sumergir o emerger un cuerpo en un fluido para elevar o bajar el nivel de
agua en la esclusa?
4. ¿Qué celebre principio físico está omnipresente en la esclusa de émbolo buzo? Enunciarlo.
5. ¿Por qué razón se llama esta esclusa «de émbolo buzo»?
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XV. EL TELÉGRAFO ÓPTICO
El telégrafo óptico Breguet–Betancourt, de cuyas vicisitudes hemos
hablado en la primera parte de este libro, consistía en un mástil fijo en
cuyo extremo giraba un travesaño móvil llamado flecha, movido por
una polea y provisto de oculares en sus extremos. La flecha podía orientarse en 36 posiciones diferentes en círculo; de ese modo la separación
angular entre señales diferentes era de 10 grados, y las 36 posiciones
cubrían las 26 letras del alfabeto y los dígitos del 0 al 9, por lo que podía transmitirse cualquier mensaje alfanumérico. Los oculares giraban
a la vez que la flecha rotaba. Muy esquemáticamente, la emisión y recepción de señales de una estación a otra se basaba en lograr el
exacto paralelismo entre ambas
flechas, y esto se conseguía mirando por los oculares hasta observar una señal –normalmente
una cruz– en los oculares de las
estaciones.
Telégrafo óptico 1
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La clave para el buen funcionamiento del aparato consistía en lograr
la exacta sincronización entre el giro de la flecha y el de los oculares.
Para garantizar el total paralelismo entre dos flechas de estaciones contiguas –lo que significaba la correcta recepción de la señal– los oculares
disponían de un hilo que terminaba por ponerse paralelo a la flecha, en
cuyo momento actuaba un eficaz mecanismo que detenía instantáneamente el movimiento circular de la flecha.
La eficacia del telégrafo óptico Breguet-Betancourt quedó demostrada cuando un comité de sabios del Directorio republicano francés emitió en 1797 un informe del que entresacamos el siguiente fragmento:
«Sin ningún estudio preparatorio, hicimos pasar despachos que
nos fueron devueltos enseguida con la mayor fidelidad y hemos hecho preguntas que nos han contestado exactamente. No es inútil
añadir que una de las frases que transmitimos estaba en latín y que
nos volvió con la misma exactitud que las demás, a pesar de que el
colateral no tenía conocimiento de esta lengua. Este telégrafo reúne,

Telégrafo óptico 2
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en un grado que parece difícil de rebasar y aún de alcanzar, todas las
cualidades que pueden asegurar facilidad, rapidez, y precisión en la
comunicación, economía en el establecimiento y reparación de las máquinas…»

Cuestiones ductoras
1. ¿En qué se basa un sistema de comunicación óptica?
2. ¿Qué significa el término colateral en el texto?
3. ¿Servía el telégrafo óptico para la comunicación en cualquier circunstancia climatológica?
4. Explicar las razones por las que el telégrafo óptico no se usa en la
actualidad.
Ejercicio. Un telégrafo óptico reducido
Supongamos que se limitan las posiciones de la flecha a los cuatro
puntos cardinales, y que hacemos corresponder los mismos a las siguientes letras:
Norte —> A; Sur —> B; Este —> C; Oeste —> O
a) ¿Cuántos mensajes de una, dos, tres y cuatro letras pueden enviarse
si las letras no pueden repetirse en cada mensaje?
b) ¿Y si pudiera repetirse cualquier letra?
c) Buscar las palabras que tengan significado en castellano.
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XVI. ESSAI SUR LA COMPOSITION DES MACHINES
(ENSAYO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS MÁQUINAS)
Introducción
Nos encontramos ante el primer libro de máquinas de la Historia,
escrito por José María de Lanz y Agustín de Betancourt.
Durante el siglo XVII la Mecánica alcanzó un desarrollo considerable, fruto del cual se crearon eficientes mecanismos que iban a ser de
gran utilidad en la nueva concepción de las máquinas. Hasta entonces,
éstas se concebían únicamente bajo el aspecto puramente dinámico de
multiplicadores de fuerzas, sin aludir a otros como los cinemáticos, de
transformación de unos movimientos en otros, y menos aún los energéticos.
Había que pensar, pues, en las nuevas máquinas como artilugios
complejos con elementos cinemáticos y dinámicos –más tarde, con
el desarrollo de la Termodinámica se añadieron los energéticos– que
había que tratar como un todo. Los pioneros en este tratamiento fueron Euler, Monge, Hachette (prologista del libro), Lanz y Betancourt.
A Monge, fundador de la geometría descriptiva, no se le escapó la idea
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clave de que las máquinas transforman energía; tampoco que era necesario reducirla a sus partes simples con objeto de analizar las transformaciones de los movimientos. Esta idea fue recogida por Betancourt y
Lanz, que elaboraron una tabla de veinte columnas, señaladas con letras de la A a la Z, y de veintiuna filas que sintetizaban los mecanismos
conocidos (columnas) y las transformaciones de movimientos posibles
(filas). Dejemos explicarlo a los propios autores:
«Los movimientos que se emplean en las artes mecánicas son rectilíneos o circulares o determinados según curvas dadas, pueden ser
continuos o alternativos (de vaivén) y puede consiguientemente combinarse de veintiuna manera diferentes si se combina cada uno de estos
movimientos con otro de la misma clase. Toda máquina tiene como fin
realizar una o varias de estas veintiuna combinaciones.»

Insertamos aquí una parte de la tabla, que por su extensión es difícil
reproducir en un libro de estas características.

Los Essai
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La tabla, a la vez que síntesis de los mecanismos conocidos con sus
correspondientes traducciones cinemáticas, era una invitación a la
composición de nuevas máquinas. Si se observa con atención veremos
que existen lugares vacíos en la tabla –correspondientes a intersecciones de filas y columnas–, que abren la posibilidad al descubrimiento de
otros mecanismos, como efectivamente sucedió.
Una particularidad del libro, que explica la facilidad que tuvo
Betancourt para reproducir casi fielmente la máquina de Watt con sólo
observarla en funcionamiento, era la importancia de la forma, que estaba en relación directa con las particularidades dinámicas y cinemáticas
de las máquinas.
El libro se editó por primera vez en 1808, en París, y en 1819 se lanzó la segunda edición, con 18 mecanismos nuevos. En 1840 apareció
la tercera edición. Como se ha dicho en la primera parte, el Ensayo
sobre la composición de las máquinas fue, durante medio siglo, el libro de texto imprescindible en las escuelas técnicas de toda Europa.
Asimismo, los proyectistas y constructores de nuevas máquinas lo consultaron con frecuencia.
El libro hizo avanzar considerablemente el maquinismo, principalmente por relacionar de modo sistemático la mecánica con la cinemática. No olvidemos que el objetivo último de gran parte de las máquinas
consiste en producir movimientos.
Lecturas extraídas del «Essai»
a) Presentamos a continuación un ejemplo de enunciado y aplicación.
Enunciado
S.II. «El movimiento rectilíneo continuo con velocidad uniforme, o que varía
según una ley dada, puede cambiarse en rectilíneo alternativo con una velocidad de la misma naturaleza que la del movimiento que lo produce, constante o
variable según una ley dada, en el mismo plano o en planos diferentes.»
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Aplicación.
«Considerando un salto de agua como un movimiento rectilíneo continuo,
si se supone un vaso que recibe esta agua y que después se vacía por medio de
un sifón, un flotador encerrado en el vaso subirá y bajará alternativamente.
Tal es el motor descrito en la obra titulada «Utilísimo tratato del aqua correnti, etc, del caballero Carlo Fontana». MM Bossu y Solage aplicaron este
motor a un modelo de molino que se encuentra en el conservatorio de las
máquinas, pero en lugar de un sifón, aprovecharon el movimiento del vástago del flotador para abrir y cerrar las válvulas por donde entra y sale el
agua en el recipiente. No hemos podido darnos cuenta de las causas que han
movido a estos distinguidos mecánicos a transformar el movimiento rectilíneo alternativo del vástago del flotador, en circular alternativo, y de éste en
circular continuo, en lugar de prescindir de un inútil intermediario que hace
perder a la potencia más de la mitad de su efecto.»

Cuestiones ductoras
1. Leer con atención los textos del enunciado y la aplicación. Dibujar
un esquema de la última.
2. ¿Qué transformaciones energéticas tienen lugar?
3. En Bachillerato se estudia un movimiento rectilíneo alternativo.
Señalar sus principales características.
4. Demostrar que la proyección sobre un diámetro de un movimiento
circular uniforme da lugar a un movimiento rectilíneo alternativo.
5. Buscar información sobre el mecanismo biela-manivela en relación
con el movimiento rectilíneo alternativo.
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Seguidamente extraemos un texto del Essai para su comentario.
Molino de viento de rueda horizontal
«No hay maquinaria más extendida por el mundo que los molinos
de viento y no hay tampoco ninguna otra cuyos verdaderos principios
técnicos sean tan poco conocidos y estén sujetos a tan numerosos inconvenientes; pues al no girar las aspas mas que por impulso directo del
viento, el esfuerzo que tiende a revolcarlas es a veces más considerable
que el que tiende a hacerlas girar. De esto resulta que se está obligando
a dar a las aspas unas dimensiones desmesuradas, lo que aumenta mucho los rozamientos, hace difícil y peligrosa la maniobra con un viento
fuerte y expone a veces los molinos a la destrucción, sobre todo en tiempos huracanados.
El gran tamaño de las aspas ocasiona una resistencia lateral muy
importante. Si se añada a esta consideración la oblicuidad que es preciso dar a las aspas para obtener el máximo efecto de la máquina, se verá
que falta mucho para que el rendimiento de los molinos sea el que debería ser habida cuenta de la gran superficie de las aspas. La necesidad
de presentar continuamente las aspas al viento es uno de los mayores
inconvenientes: como el viento varía a cada instante, se sigue de ahí
que su dirección no es casi nunca la que debiera ser; a veces el viento
salta bruscamente de un punto del horizonte al opuesto y entonces el
molino corre un gran riesgo de quedar destrozado.»

Cuestiones ductoras
1. Hasta el siglo XVIII la máquina más extendida era el molino de
viento, como se afirma en el libro de Lanz y Betancourt. ¿Cuáles
son las máquinas más extendidas en la actualidad? Citar al menos tres.
2. Extraer del texto los inconvenientes de los molinos de la época.
3. ¿Se aprovecha siempre la energía eólica en los molinos a que se hace
referencia?
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4. Al aumentar la superficie de las aspas se produce más energía; sin
embargo, aparecen nuevos problemas. ¿Cuáles son?
5. ¿Cómo se ha resuelto el problema de orientar continuamente las
aspas al viento?
6. Buscar información sobre la producción de energía eólica en
Canarias. Ventajas e inconvenientes para su explotación.
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XVII. ENTREVISTA CON D. JUAN CULLEN SALAZAR
Juan Cullen, descendiente colateral de Agustín de Betancourt, posee
un valioso archivo familiar con importante documentación de nuestro
biografiado. En especial destaca la colección de cartas originales, 49,
que Agustín escribió a sus padres y hermanos desde Madrid, París y San
Petersburgo. A su conservación, ordenación y enriquecimiento ha dedicado mucho tiempo, y en breve piensa publicar las cartas, que siempre
han estado generosamente a disposición de los investigadores, junto al
resto del material. Después de pasar varias horas en el archivo, donde
me mostró planos, cartas –entre las cuales figura una nota autógrafa
del zar Alejandro I–, grabados y pinturas de Agustín y de su hermano
José, principalmente, nos trasladamos a su despacho para una entrevista. El texto que sigue es un extracto resumido de la misma.
P. Ya hemos comentado la escasez de noticias sobre Agustín de
Betancourt en su etapa tinerfeña. ¿Puedes añadir algo al respecto?
R. No. Lo que se sabe de su niñez y juventud figura en varias biografías, y en parte son recuerdos extraídos de la correspondencia con sus
hermanos. Durante su etapa final en San Petersburgo aflora la nostalgia
del personaje por su tierra, y sus recuerdos juveniles son frecuentes.
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P. ¿En qué año se independizó económicamente? ¿Posees datos
concretos?
R. Datos concretos, no. Pero referencias sí las hay. Agustín de
Betancourt se trasladó a Madrid para estudiar, con una pensión concedida por Carlos III, y más adelante viaja a París, también becado, para
ampliar sus conocimientos. En una carta de 6 de marzo de 1789, que
figura en el archivo familiar, le escribe a su padre que «mi sueldo no se
ha aumentado de los 24 reales que dije a Vm.», y concluye que ello no
es suficiente. Poco después, en otra carta de 27 de febrero de 1793, comunica a sus padres con gran alegría que Godoy le aumentó el sueldo, y
se lo ofrece a su madre generosamente. La preocupación por su familia
fue siempre una constante en su vida.
P. ¿Cuáles eran los amigos de Agustín en Madrid?
R. Mantuvo una relación especial con Clavijo y Fajardo, a quien consideró su segundo padre. Además de éste, en carta a su hermano José
de 28 de Agosto de 1793 cita, entre otros, a Machado, Roca, Lovieri
(Tomás de Veri), Infantado, Melón (Juan Antonio), Creag, Ruiz, etc. En
la carta esos amigos le encargan «millones de expresiones» para José.
P. ¿Sabes algo de sus contactos en la Real Academia de Bellas Artes?
Estudió en ella durante dos años y la visitaba siempre que podía.
También asistía Goya. A propósito, en la Escuela de Caminos madrileña existe un retrato de Agustín de Betancourt que, según certificación reciente del profesor Antonio Perales Martínez, del Instituto del
Patrimonio Histórico Español, es obra de Goya.
R . La posible autoría de ese cuadro es una noticia que desconocía,
y que merece ser ampliada. En cuanto a sus contactos, el principal fue
Maella, su maestro. Hay dos dibujos al carboncillo de un hombre y una
mujer –me enseña los originales, dos bustos pintados por Agustín– que
le valieron un premio de La Academia. Tuve la suerte de encontrar en
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una librería madrileña un libro sobre los premios anuales otorgados
por la Institución, pero me llevé un
chasco: no hay rastro alguno de los
años en que Agustín estudió.
P. Es inevitable preguntarte por
el misterio de sus tres posibles bodas, siempre con la misma mujer,
la inglesa Ana Joudain. Según sus
biógrafos, se casó por primera vez
en Francia, una segunda en España
y, por si no bastara, por tercera vez,
de nuevo en Francia.

Retrato de Betancourt. (Goya)

R. El matrimonio de Agustín de Betancourt presenta muchas incógnitas y constituye un tema de investigación. Yo creo que dadas las
convicciones de Agustín y Ana, se casaron secretamente en París por la
Iglesia, y dudo que el acta de matrimonio pueda encontrarse. Digo secretamente porque, como sabes, existían dos tipos de sacerdotes en la
Francia revolucionaria: los juramentados, que acataron la Constitución
Civil del Clero, y los refractarios, obedientes al Papa. Agustín, aparte de
sus convicciones católicas, se jugaba mucho con un matrimonio civil,
inadmisible en la puritana España de entonces. Su condición de militar
y su aspiración a ingresar como Caballero de la Orden de Santiago, le
impedían de facto contraer un matrimonio fuera del rito católico. Como
en Madrid no podía demostrar su matrimonio en Francia, inicia un expediente de soltería, trámite previo para contraer un nuevo enlace. Era
el camino más fácil y lógico. No existen pruebas documentales de mis
afirmaciones y las sostengo como teoría, pero dadas las circunstancias
que rodeaban a la pareja, parece lo más razonable.
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En cuanto al pretendido tercer matrimonio, no fue tal: las
Capitulaciones francesas de la pareja el 30 de noviembre de 1797, con
Breguet de testigo, hay que entenderlas como un simple contrato regulador de los bienes del matrimonio.
P. Entonces mantuvo en secreto a sus dos hijas en Madrid…
R. No era nada probable. La existencia de estas hijas no es obstáculo
para la pareja (si sostenemos la teoría de una celebración de un previo
matrimonio secreto en París), pero sí es probable que motivara la ceremonia de la boda en Madrid casi furtivamente. Por cierto, actuó de
testigo su admirado y querido Clavijo y Fajardo.
P. ¿Dónde conoció a Ana Jourdain? Sus biógrafos no se ponen de
acuerdo.
R. Es difícil saberlo. Creo que en Francia, aunque también es posible
que la conociera en el primer viaje a Inglaterra, cuando logró descubrir
el mecanismo de la máquina de Watt. Está demostrado que se veían en
París, en la casa de A. L. Breguet, quien seguramente era amigo de los
padres de Ana.
P. Según los documentos consultados, Agustín no se ocupaba de administrar el dinero, y Ana Jourdain, con fama de derrochadora, no le
ayudaba precisamente.
R. En efecto, mi impresión personal es que Agustín de Betancourt
no se distinguió como buen administrador, y prueba de ello fueron los
quebraderos de cabeza que le dieron algunas empresas que emprendió.
Era un hombre de acción y probablemente por ello dejó a sus subordinados esa labor, lo que le acarreó la reprensión del zar Alejandro,
cuando al final de su vida se descubrieron algunas irregularidades cometidas por aquellos, y de las cuales Betancourt era inocente. Murió
carente de bienes de fortuna, pese a haber tenido un poder político y
económico enorme.
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P. ¿Es posible que no quede vestigio alguno de la mejor colección de
máquinas de aquellos tiempos, la del Real Gabinete?
R. Eso parece. Es increíble. Rumeu de Armas habla, decepcionado,
de que la mitad de las máquinas habían sido destruidas por los bombardeos franceses. Después, según testimonios, las tropas francesas
entraron a saco en el Palacio del Buen Retiro.
P. Las relaciones con Godoy no eran buenas, a tenor de sus propias
manifestaciones. ¿Había motivos personales?
R. La enemistad con el valido se refleja en una carta de Agustín a
su familia, cuando afirma: «…Desde que observé la enemistad que
reinaba en España entre el Príncipe de Asturias, hoy Fernando VII,
y Godoy supuse que debía de haber una revolución en España y
que en tal caso, era necesario para no perecer con mi familia buscar asilo en un Reyno extranjero». En cuanto a si existían motivos personales, lo ignoro. Seguramente influyó el asunto de la finca
granadina, de la que hablas en el libro. Desde luego, él no quiso en
Rusia que lo relacionaran con Godoy. ¿Recuerdas el grabado de una
máquina de cortar hierba que te enseñé en el archivo? En el ejemplar que se llevó a Rusia había cortado la dedicatoria al Príncipe de
La Paz.
P. Alejandro Cioranescu habla de una enfermedad aguda como causa de su muerte, sin especificarla. ¿De qué murió Betancourt?
R. Para mí, de pena. Conociendo su trayectoria personal, su defenestración tuvo que causarle gran quebranto. La puntilla fue la inesperada muerte de su hija Carolina, de parto.
P. ¿Quedan descendientes directos de Agustín?
R. Los de su hija Matilde, por lo que el apellido se ha perdido. Alfonso
murió soltero en Rusia; en cuanto a Adelina, falleció en Bruselas, también soltera.
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P. ¿No crees que deberían hacerse gestiones por las autoridades canarias para disponer aquí de copias de sus interesantes Memorias, hoy
desperdigadas?
R. Sí, y pueden hacerse más cosas: Existen modelos de sus máquinas repartidos por varios museos; la bibliografía rusa no ha sido apenas
traducida… Seguramente existen datos que podrían interesar a los investigadores españoles y de otros países.
P. La verdad, no comprendo cómo una figura tan importante es tan
poco conocida en Canarias.
R. En relación a lo que dices, voy a apuntarte algo: en un viaje a San
Petersburgo organizado por la Casa de Canarias en Madrid, pudimos
comprobar que la figura de Agustín de Betancourt es venerada en Rusia.
Pocos meses antes, el Príncipe Felipe había descubierto un precioso busto del tinerfeño en aquella ciudad. Pues bien, yo llevaba en el bolsillo una
carta de Agustín a su hermano José, en la que se hablaba de la creación
del Instituto de Vías de Comunicación. Leí sus párrafos más destacados
delante de la escultura del fundador, con traducción simultánea al ruso, y
se notaba la emoción en los rostros de los presentes. La noticia del descubrimiento del busto se publicó en varios diarios españoles; sin embargo,
en Canarias nadie se hizo eco del emotivo acto. Increíble.
Asiento con la cabeza, incrédulo. La entrevista ha terminado.
Antes de despedirnos, Juan Cullen me regala una fotocopia de una
carta autógrafa de Betancourt a su familia. El color del papel ha sido muy
bien imitado, tanto, que puede confundirse con la original. También
me obsequia con copias de los dibujos al carboncillo que le valieron el
primer premio en la Academia de Bellas Artes. Le agradezco los presentes, así como su cordialidad y franqueza durante la entrevista.
Amílcar Martín Medina
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Descomposición de la luz por un prisma. (Foto: Historia de la Ciencia de Felipe Cid, 1979. Planeta)
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ANEXO
Cómo aprender a través
de la Historia de la Ciencia
Francisco Martínez Navarro
Emigdia Repetto Jiménez

INTRODUCCIÓN
Esta tercera parte pretende orientar al profesorado sobre la utilización didáctica de la Historia de la Ciencia. Quiere contribuir a que,
tanto la biografía del científico tratado en la primera parte como los
documentos de apoyo de la segunda, puedan ser utilizados de forma
adecuada para aprender Ciencias.
El objetivo general de la utilización didáctica de la Historia de la
Ciencia es contribuir a un mejor aprendizaje de la Ciencia y a la alfabetización científica que todo ciudadano debe tener para comprender
y tomar decisiones fundamentadas sobre los problemas de nuestro
tiempo.
Las implicaciones de la Historia de la Ciencia en el aprendizaje de
las diferentes disciplinas científicas constituyen no sólo una línea de innovación educativa sino también de investigación didáctica desde hace
bastantes años y debe repercutir, con su utilización, en la forma en que
los profesores ayuden a que sus alumnos aprendan, de manera que los
estudiantes descubran una forma de conocer la realidad que les permita comprenderla y actuar sobre ella de diversas maneras, a la vez que
desarrollan sus capacidades personales.
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Pensamos que la incorporación de la Historia de la Ciencia en la enseñanza de las mismas permite mostrarla como una construcción humana colectiva, fruto del trabajo de muchas personas y no como una
actividad hecha básicamente por genios. Presenta el carácter tentativo
de la ciencia, las limitaciones de sus teorías, los problemas pendientes
de solución evitando visiones dogmáticas, (Solbes y Traver, 1996).

Telar Mecánico. (Foto: Historia de la Ciencia de Felipe Cid, 1979. Planeta)
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1. OBJETIVOS DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA EN LA
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Como muestra de los muchos aspectos que se potencian con la utilización de la Historia de la Ciencia, vamos a destacar los siguientes:
•

Genera motivación e interés, lo que hace que las clases sean
más estimulantes.

•

Presenta una visión más humana y menos abstracta de los contenidos ya que relata las acciones de los hombres y de las mujeres en el ámbito de las ideas científicas.

•

Ayuda a comprender mejor los contenidos científicos, al mostrar su desarrollo y los cambios que se han producido.

•

Muestra el carácter evolutivo de las ciencias y del conocimiento científico, criticando el cientifismo y el dogmatismo.

•

Propicia el conocimiento de las estrategias para la resolución de
los diferentes problemas, lo que permite valorar aspectos puntuales que pueden intervenir en los cambios metodológicos.

•

Muestra la naturaleza integrada e interdependiente de los diferentes logros humanos.
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•

Ayuda a desarrollar valores al conocer que los científicos son
personas que con su esfuerzo hacen que progrese el conocimiento.

•

Logra una mayor comprensión de los contenidos científicos.

•

Proporciona un elevado número de situaciones que evidencian
las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente.

Por todo ello, los objetivos de la Historia de la Ciencia son muy variados y se resumen, en última instancia, en contribuir a facilitar al
alumnado el aprendizaje de las Ciencias.
De forma resumida, entre los principales objetivos de la utilización
de la Historia de la Ciencia en la enseñanza señalamos:
•

Motivar a los alumnos para conseguir un aprendizaje significativo.

•

Estudiar la génesis y desarrollo de teorías y descubrimientos
científicos.

•

Aprender a valorar los descubrimientos en su contexto histórico.

•

Establecer las relaciones existentes entre Ciencia, Tecnología,
Sociedad y Medio Ambiente.

•

Adquirir técnicas de investigación bibliográfica.

•

Saber interpretar documentos científicos.

Gabinete Geométrico de Leclerc. (Grabado Carnavalet de Paris)
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2. APLICACIONES DE LA HISTORIA DE LA
CIENCIA EN EL AULA
La Historia de la Ciencia se puede utilizar en el aula de diferentes formas según la estructura o enfoque que decidamos adoptar para organizar
los contenidos científicos de un curso determinado.
Vamos a desarrollar brevemente algunas de las diversas formas de
emplear didácticamente la Historia de la Ciencia.

2.1. Como disciplina
En primer lugar se puede considerar como materia de aprendizaje, es
decir, una disciplina en sí misma. De hecho, los conocimientos actuales
no son verdades eternas e inamovibles, sino construcciones realizadas en
un contexto social definido con la utilización de métodos de análisis complicados de los que derivan nuevas teorías. En los niveles de enseñanza
no universitaria aparece así, tanto en la ESO como en el Bachillerato, una
asignatura optativa denominada Historia de la Ciencia. En el nivel universitario existen cátedras y departamentos específicos de Historia de la
Ciencia en algunas Universidades españolas.
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2.2. Integrada en las diferentes disciplinas
Se trata de incluir la Historia de la Ciencia de forma integrada en las
diferentes unidades didácticas de los diferentes niveles educativos de
las diferentes disciplinas.
Esta integración en la disciplina se convierte en un enfoque que adaptamos a la hora de presentar la disciplina a los alumnos, introduciendo
los diferentes conceptos clave en el contexto en que se construyeron,
presentándolos asociados a los problemas que intentaron abordar. Se
trata de un enfoque histórico, donde se presentan los conceptos asociados a la problemática en la que se originaron y a la vida de los científicos que los hicieron posibles. Es una forma de presentar la ciencia con
rostro humano. Igualmente se hace un análisis de las características de
la sociedad en la época en que ellos vivieron.

2.3. Como recurso didáctico
Un recurso didáctico, en un sentido amplio, puede ser cualquier
objeto o acción que pueda utilizarse para favorecer el aprendizaje del
alumnado, así como el desarrollo profesional de los docentes.
No obstante, hay que tener en consideración que los recursos didácticos no tienen valor en sí mismos, sino que han de estar integrados en
el contexto global del trabajo como medio para alcanzar los objetivos
previstos de un modo más eficaz. Pues bien, el uso que puede hacerse
de la historia de la ciencia como recurso didáctico, según la literatura
científica, es muy variado: estudio de documentos originales, anécdotas, biografías, estudio de la evolución histórica de los conceptos, etc.
Por otra parte, también es interesante conocer la imagen del científi158
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co en la realidad escolar, en el contexto socio-ambiental más próximo.
Todo ello le brinda a los estudiantes diferentes ideas para su actividad
profesional, bien como historia de sujetos particulares que se presentan en clase de una manera explícita, bien como fuente de ideas para la
construcción de conceptos y habilidades científicas.
Estimamos también que es necesario ayudar al alumnado a encontrar las razones de los acontecimientos actuales y a facilitarles una mejor comprensión del proceso científico. Para ello, podemos introducir
paulatinamente elementos de la Historia de la Ciencia. Por otra parte,
creemos interesante insistir en el hecho real de que cuando la información que se facilita a los estudiantes no proviene solamente de los libros
de texto aumenta la posibilidad de que vuelvan nuevamente a ella y
crece el estímulo hacia la búsqueda de información en lugares variados
(Repetto, 1990).
No podemos olvidar que, por nuestra experiencia personal, hemos
comprobado que la enseñanza de las ciencias presenta entre el alumnado menos motivación cada día. Desgraciadamente, esta situación no
es aislada como hemos podido detectar en la literatura científica. Por
ello, existe la necesidad de dar un giro a este tipo de enseñanza e implicar más las dimensiones afectivas del alumnado y la significatividad
que determinados asuntos tratados en la clase de ciencias pueden tener
para los mismos.
Dentro de las muchas posibilidades de utilizar la Historia de la
Ciencia como recurso didáctico, describiremos brevemente las siguientes:
2.3.1 Como medio de determinar obstáculos epistemológicos
La enseñanza actual debe cambiar de forma que se aleje cada vez más
de un aprendizaje basado en la transmisión-repetición de conocimientos
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ya elaborados y se acerque una metodología donde se establecen estrategias que permitan al alumno realizar una trabajo cognitivo propio. Desde
esta perspectiva, lo más importante es la determinación de los obstáculos
epistemológicos, es decir, los derivados de la estructura del sistema cognitivo que tiene el alumnado ya que debe transformarlo en función de lo que
aprende, lo que significa que se determina según la capacidad de transformación que realizan los propios alumnos y no según los conocimientos
que son capaces de memorizar.
2.3.2 Como estudio de la evolución histórica de determinados conceptos
Algunas investigaciones en Didáctica de las Ciencias han puesto
de manifiesto el «carácter histórico de determinados errores o concepciones previas de los estudiantes», es decir, puede encontrarse un
cierto paralelismo entre determinados errores de nuestros alumnos y
algunas creencias que la comunidad científica ha mantenido durante
algún tiempo y que después se ha demostrado que eran erróneas. Ya
Piaget señalaba la similitud existente en la evolución del pensamiento
espontáneo de los adolescentes y la evolución del pensamiento científico en las diferentes épocas históricas. Es importante, pues, el estudio
de los errores conceptuales y la Historia de la Ciencia y la Tecnología,
así como el análisis de las diferentes controversias científicas a lo largo
de la Historia de la Ciencia. Por lo tanto el conocimiento histórico, ayudará al alumnado a que encuentre la razón de los hechos actuales y le
facilite la mejor comprensión del proceso científico y al profesorado a
que prevenga dichas dificultades y que facilite su superación.
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2.3.3 Como forma de analizar, elegir y secuenciar los contenidos de un curso
Siguiendo las ideas de Gagliardi (1986) se pueden centrar los cursos en los conceptos estructurantes, es decir, en aquellos conceptos que
una vez que son construidos por el alumnado determinan una transformación de su sistema conceptual que le permite seguir aprendiendo.
Con la utilización de la Historia de la Ciencia pueden señalarse cuáles
han sido los conceptos fundamentales que han permitido el desarrollo
de una ciencia y que nos sirven para seleccionar, organizar y secuenciar
los contenidos de un curso.
2.3.4 Como ayuda para la comprensión de los distintos procesos del quehacer científico
Se pretende promover una discusión sobre los mecanismos de construcción y reproducción del conocimiento del propio alumnado en los
centros educativos y en el ámbito de la sociedad. Es importante que el
alumnado sepa cuándo está reproduciendo conocimientos ya elaborados anteriormente y cuándo están construyendo sus propios conocimientos a partir de lo que ya sabe. Como afirma Gagliardi (1988), los
alumnos pocas veces hacen ciencia en la clase, en escasas ocasiones su
actividad es similar a la científica.
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3. DIVERSAS FORMAS DE UTILIZACIÓN
DIDÁCTICA DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA
Entre las diferentes posibilidades de utilización de la historia de la
ciencia en el aula, destacamos:

3.1. Utilización didáctica de las Biografías de los
científicos
Consideramos que presentan unos valores didácticos indiscutibles ya
que, por una parte ponen de manifiesto aspectos humanos de los científicos y, por otra sirven para presentar la ciencia a través de su figura. El
objeto de la lectura de una biografía, además de motivar el estudio de los
temas científicos, puede ser complementario del trabajo de clase y hemos
comprobado en nuestra práctica docente que el descubrir y resaltar los
aspectos humanos de estos científicos genera interés en los alumnos.
El profesorado tiene que conocer las posibilidades didácticas que le
brinda la biografía que pretende utilizar en el aula; de esta forma será
capaz de conducir al alumnado en su lectura, de forma que logre unos
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mejores resultados. Esto, además, le permitirá proponer una ampliación o matización de algunos aspectos, hacerle reflexionar sobre las
características humanas, la incidencia de sus descubrimientos, el esfuerzo o trabajo metódico, etc.
Para seleccionar una biografía publicada del científico que interesa
estudiar habrá que tener en cuenta que cumpla las características de
todo libro destinada a utilizarse en el aula como puede ser la presentación, ilustraciones, tipo de letra, estilo, número de páginas. Así mismo,
pueden beneficiarse de las posibilidades que nos brindan actualmente
la utilización de las TIC. No obstante, vamos a hacer ahora hincapié
en los aspectos que bajo el punto de vista metodológico nos interesa
resaltar más:
•

Si el vocabulario y el contenido son adecuados para los alumnos con los que se va a utilizar.

•

Si es capaz de originar interrogantes en los estudiantes.

•

Si pueden extraerse contenidos científicos de su lectura.

•

Si se tiene en cuenta el contexto social y científico.

Debe considerarse que los científicos que se propongan a los estudiantes, sobre todo a los de Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria, no estén muy lejanos históricamente, es decir, deben ser
personas próximas a sus intereses, bien porque les sean familiares,
bien porque sus descubrimientos hayan despertado o sean capaces de
despertar su curiosidad.
De todas formas y como nos enseña la experiencia hay que tener en
cuenta la resistencia que ponen muchos estudiantes a la lectura, por lo
que es preferible que el profesor prepare una pequeña biografía para su
alumnado de los niveles no universitarios donde se recojan los aspectos
fundamentales del mismo. También se puede solicitar que sea realizada por el alumnado después de buscar la información adecuada.
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Tiene un gran interés formativo el que el alumnado, después de buscar información fundamentalmente en la Web, la trate, seleccione y
realice una biografía estructurada completando los diferentes apartados que aparecen en la ficha, según hemos desarrollado en anteriores
trabajos, Martínez y Repetto (2002) y que exponemos brevemente con
intención de aclarar cada uno de los apartados:
Biografías de Científicos
Nombre del científico: ……….......................………………......... Fecha: ........…………
1. Introducción
2. Perfil biográfico
3. Formación científica
4. La ciencia y la sociedad de su época
5. Aportaciones a la Ciencia
6. Relaciones con sus contemporáneos

7. Aplicaciones tecnológicas e implicaciones sociales de sus aportaciones científicas

8. Selección de textos originales para su
comentario
9. Bibliografía
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1. Introducción
Proporciona al alumnado la oportunidad de aproximarse a los
hombres y mujeres que hacen la ciencia. En la introducción se muestran las implicaciones didácticas de algunas interacciones ciencia sociedad y se establecen relaciones entre la Historia y el aprendizaje
de las Ciencias.
2. Perfil biográfico
Se destaca el significado de los científicos, sus aportaciones, sus cualidades humanas y científicas, su talante y su preocupación ética, los
problemas a los que se enfrentó. Se trata de establecer una cronología
que recoja los principales aspectos de su vida. Algunos rasgos biográficos que deberían incluirse son: su infancia y juventud, su formación, su
consagración nacional e internacional, sus principales obras y descubrimientos, los debates o controversias en los que participó, la cultura
de su época, y su influencia en los compromisos que asumió ante los
problemas sociales de su tiempo.
3. Formación científica
Se señalan las principales influencias e ideas científicas que repercutieron en los mismos, cuáles eran las ideas dominantes de la ciencia
en las que se formó, quiénes fueron sus maestros y qué marcos teóricos existían en su época y contribuyeron predominantemente a su
formación.
4. La ciencia y la sociedad de su época
Se trata de presentar a los científicos en su contexto, creando un ámbito científico e histórico, filosófico y social . Nos muestra la penetrante
influencia de la Ciencia en nuestra Sociedad y cómo repercutieron en
168

Biografías de Científicos Canarios

Diversas formas de utilización de la Historia de la Ciencia

la sociedad las ideas del científico, sus métodos y sus propias concepciones, su imagen de la ciencia, así como las actitudes de los científicos
ante los problemas sociales más importantes de su época. Sus compromisos sociales, sus opiniones ante los problemas de su época. Se recogerían las principales características de la ciencia en los siglos en los
que vivió y el marco socio - cultural del que forma parte.
5. Aportaciones a la ciencia
Recoger los principales hechos e ideas que aportó al conocimiento
científico o a la forma de hacer ciencia. Sus descubrimientos, la utilidad y relevancia de sus investigaciones. Cuál era el estado de la cuestión antes de sus aportaciones, cuál fue su contribución, qué problemas
quedaron pendientes tras su intervención, cómo se han resuelto posteriormente. Se trataría de dar una imagen dinámica del desarrollo científico en continua evolución, relacionando la perspectiva histórica con
la actualidad científica.
6. Relaciones con sus contemporáneos
Se trata de señalar las relaciones que mantuvo con otros científicos
o con otras personas relevantes de la cultura de su época. Ámbitos con
los que se relacionó, escuelas o equipos a los que perteneció o con los
que estuvo en contacto. Se deberían recoger opiniones de personas relevantes sobre el científico, citas sobre su vida y su obra.
7. Aplicaciones tecnológicas e implicaciones sociales de
sus aportaciones científicas
Tiene como objetivo resaltar el valor de la obra de los científicos, sus
vinculaciones con otras teorías, cuáles han sido sus aplicaciones tecnológicas y las implicaciones sociales que ha tenido su obra.
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Se trataría de recoger, tanto los estilos de investigación como el significado social de la figura del científico. Se podría establecer, en una tabla,
un paralelismo cronológico que señale las relaciones de la ciencia con
la tecnología y la sociedad. Mediante la historia de la ciencia se pueden
mostrar los distintos aspectos sociales y tecnológicos implicados en los
procesos científicos. Con su discusión se conseguirá facilitar a los alumnos la comprensión de estos últimos pero además, servirá para propiciar
la imagen de una ciencia no dogmática sino en continua evolución.
8. Selección de textos originales para su comentario
De acuerdo con los objetivos propuestos debe seleccionarse un texto adecuado y preparar una secuencia de actividades que orienten su
lectura y su aprovechamiento. Es tarea del profesorado adecuar el material a su alumnado. Esta clave de lectura, o cuestiones ductoras, una
vez cumplimentada, habrá de discutirse en el aula dentro de la planificación establecida.
9. Bibliografía
Se enumeran los libros o artículos de revistas utilizados o recomendados con textos originales del autor o bien de otros autores que tratan
sobre la vida o la obra de los mismos o sobre las aplicaciones e implicaciones de su obra en la sociedad. También se deben reseñar otros materiales (vídeos, CD-Rom, páginas Web, etc.) que puedan servir como
documentos de apoyo para interpretar la vida y obra de los científicos
así como la sociedad de su tiempo.
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3.2. Utilización didáctica de entrevistas realizadas
a científicos
Otros de los recursos que podemos utilizar, dentro de la línea de
pretender conocer o descubrir la faceta humana de un científico o investigador, es el estudio de las entrevistas realizadas a los mismos, a parientes o compañeros del científico, a personas de reconocido prestigio
científico que los conocieron o se han especializado en sus trabajos, etc.
y que aparecen en los medios de comunicación: prensa diaria, revistas
de divulgación, televisión, radio, etc. Vamos a referirnos a la utilización
didáctica de las que aparecen en la prensa escrita.
En primer lugar se recortará la entrevista o se transcribirá, si es muy
larga se puede resumir, resaltando los aspectos de mayor interés, y se
procederá a cumplimentar una ficha informativa que tiene como objetivo fundamental conducir su lectura para determinar los motivos que
conducen a su realización, así como su contenido. Por otra parte sirve
para dejar constancia del medio de comunicación que la publicó, de su
autor y de la fecha. Es interesante reflexionar sobre sus posibilidades
didácticas, esto facilitará la tarea del profesor en algún momento.
Título de la entrevista
Nombre del entrevistado
Periódico/ revista
Páginas
Autor
Fecha
Estilo
Motivo
Utilización didáctica
Rigor científico
Resumen
Texto
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Una vez que se decide su aplicación en el aula, para una unidad concreta y con un objetivo determinado, hay que diseñar las actividades
que se deberán llevar a cabo:
•

Lectura de la biografía del entrevistado. Aspectos humanos.

•

Estudio de los términos de vocabulario.

•

Esquema de los hechos más relevantes de su vida.

•

Aportaciones a la Ciencia.

•

Influencia en la sociedad.

•

Obras publicadas.

•

Relaciones con otros científicos de su época.

Por último, debe el profesor establecer una serie de cuestiones que
guíen la lectura de la entrevista para que los alumnos la cumplimenten después de leerla.

3.3. Documentos originales de los científicos
Son aquellos en los que los científicos analizan algún problema, describen algún descubrimiento, exponen una teoría, una experiencia, una
reflexión, el resultado de una investigación, etc. Estos textos originales
pueden perfectamente utilizarse para motivar el aprendizaje de algunos temas de Física y Química, así como para el estudio interdisciplinar
de una determinada época histórica, estableciendo las correspondientes relaciones entre la Ciencia, la Tecnología, la Sociedad y el Medio
Ambiente. Para un mejor aprovechamiento de este recurso vamos a detenernos en algunas consideraciones sobre la utilización didáctica de
textos, en general, bien sean originales del autor o de otros relacionados con el tema objeto de estudio.
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3.4. El comentario de textos científicos e históricos
Para aprender, como opina Sanmarti (1995), no es suficiente leer,
escuchar y discutir sino que, además, cada estudiante necesita interiorizar su propio discurso y mientras que no se llega a este nivel de
construcción personal no puede decirse que se ha aprendido un concepto o un procedimiento. Por otra parte, es de todos conocido que el
lenguaje científico es específico, distinto del que se utiliza en la vida ordinaria y además, tiene que ser muy preciso. Es sabida la influencia en
las preconcepciones de los alumnos del lenguaje cotidiano. Igualmente,
muchos profesores han llegado a la conclusión de que muchas veces
el alumnado fracasa en la resolución de algunos problemas porque no
entiende el enunciado de los mismos, quizás porque desconoce el significado de algunos términos
Comentar un texto científico es, fundamentalmente, desentrañar el
lenguaje científico en el contenido, buscar relaciones entre lo escrito y
lo conocido por la sociedad en el momento de ser escrito. Es también
entresacar las ideas fundamentales, separándolas de las secundarias, encontrar implicaciones de lo desarrollado en el texto en otros campos de
la ciencia y la sociedad, es saber hacer un juicio crítico y valorativo de las
ideas que en el texto se recogen. Es contribuir a comprender y expresar
mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Las fases del Comentario de un Texto Científico
El comentario de texto científico consta, al menos, de las siguientes
fases que solo enumeramos sin desarrollar:
a) Lectura comprensiva del texto.
b) Análisis de términos (significado de conceptos o expresiones).
c) Análisis del contenido estructura del texto (Ideas principales).
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d) Resumen del contenido (utilizar propias palabras).
e) Valoración y conclusiones (comentario personal).
f) Análisis del escenario sociológico de la sociedad de su tiempo.
g) Proyecciones culturales, fuera de la ciencia e influencias mutuas.
Actualidad científica y perspectiva histórica. Relaciones Ciencia,
Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente.

3.5. Actualidad Científica
La actualidad científica en la clase de Ciencias es un factor que ayuda
a recuperar aspectos motivacionales de los alumnos al encontrar los
temas más próximos a su vida e intereses.
Es evidente que el alumno recibe la mayoría de sus conocimientos
a través de la información suministrada por los diferentes medios de
comunicación. De ellos reasaltamos en este momento la prensa escrita, los diarios y las revistas de actualidad y de divulgación científica,
e incluimos en esta denominación tanto a la prensa diaria como los
teletextos, las noticias y documentales de TV, las revistas de divulgación digitales y las monografías existentes en paginas Web, fácilmente
al alcance de la gran mayoría.
El uso que puede hacerse de este recurso es muy variado. A título
orientativo señalamos:
a) Utilización de un artículo sobre determinados problemas científicos como información para los alumnos. Para que sea rentable bajo
el punto de vista didáctico, el profesor deberá elaborar una clave de
lectura adecuada. Una vez leído y trabajado el artículo, por el alumno
o grupo de alumnos, y cumplimentada la clave de lectura, se realizará
una puesta en común o debate en gran grupo.
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b) Análisis de gráficos, esquemas o datos sobre fenómenos o variables científicas que suelen aparecer en las publicaciones periódicas.
Señalamos, a título informativo, los mapas del tiempo.
c) Noticias sobre acontecimientos de actualidad que pueden ser
empleados como motivación. Es lo que en la enseñanza tradicional se
denominaba como «lección ocasional», ya que al estar el alumnado impresionado por un suceso, se favorece el interés por conocer sus causas,
propiedades, efectos sobre el hombre o la tierra, etc. Como ejemplo citamos, en el ámbito internacional; la noticia sobre terremotos, accidentes en fábricas, temporales, lanzamiento de satélites, etc. En el ámbito
local, la contaminación que puede producir la instalación de determinadas fábricas, centrales eléctricas, depuradoras, etc.
d) Requerir la opinión de los alumnos sobre el nivel científico o cultural de determinados artículos, reportajes, noticias, etc., que aparecen en prensa sobre temas relacionados con las diversas materias que
se estudian en cada etapa o ciclo.
Como procedimiento metodológico general, los estudiantes o el profesor, según el nivel educativo, deberán revisar una serie de noticias de
prensa, TV, revista de divulgación, y elegir una significativa. Después se
estudiará el texto y se extraerán las ideas principales. El profesor determinará cuáles son los conceptos previos que deben tener los alumnos
para la comprensión del proceso descrito.
Unas veces podrá utilizarse como motivación e introducción del tema
y otras para la adquisición de determinados conceptos o para su aplicación o evaluación, siendo el profesor el que en su planificación de la
unidad debe determinar tanto el momento de su introducción como el
objetivo específico que hay que desarrollar. El debate que pueda establecerse después del estudio del escrito dependerá del tipo de noticia y de los
objetivos que fijemos.

Agustín de Betancourt y Molina

175

Anexo: Cómo aprender con...

En todos los casos la metodología será muy similar: se elegirán textos adecuados, se elaborarán claves de lectura con las correspondientes
cuestiones ductoras, apropiadas para facilitar a los alumnos su comprensión y se desarrollará finalmente una puesta en común o debate
para su discusión.

3.6. Los experimentos históricos
La experimentación es uno de los procesos involucrados en la investigación, en la construcción del conocimiento científico. Mediante la
experimentación el científico, puede contrastar las hipótesis emitidas;
reproduciendo el fenómeno en estudio, en condiciones controladas y
determinadas, existiendo la posibilidad de estudiar la influencia que determinados factores pueden tener (Mato, Mestres y Repetto, 1996). Es
aplicable tanto para defender una teoría como para rechazarla; así como
para justificar una observación, reproducir fenómenos de la naturaleza,
o bien para dar a conocer nuevos instrumentos que aumentan las posibilidades de intervenir en la naturaleza.
Desde la perspectiva didáctica, el experimento faculta el poder trabajar simultáneamente los niveles manipulativo, tecnológico y teórico,
permitiendo establecer una relación de coherencia entre los tres, lo que
a su vez contribuiría a concebir los experimentos como algo significativo y dinámico (Pickering, 1989).
No hemos de olvidar que los razonamientos que se derivan de
los experimentos son reconstrucciones cognitivas cuya finalidad es
interpretar el experimento mediante el marco teórico en el que ha
sido pensado y que se expresan o se transcriben de diferente forma, por ejemplo, mediante tablas de datos, fórmulas, esquemas o
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dibujos sobre instrumentos, etc., que deben ser identificados por el
alumnado.
En este sentido, el lenguaje utilizado para describir experimentos, es
decir, la creación de explicaciones a partir del experimento, está relacionada con la necesidad de enseñar y transmitir la ciencia; por tanto,
la descripción de los experimentos, no solo su realización, encierra un
gran valor didáctico y se debe conseguir que los estudiantes desarrollen
sus propios recursos lingüísticos para explicar los fenómenos que experimentan a partir de los patrones que proporcionan los textos científicos que se trabajan en la clase (Izquierdo, 1996).
El análisis y realización de experimentos históricos cruciales nos puede ayudar a:
• Destacar la utilización de modelos que se aproximen a los hechos
observados y cuyo comportamiento conocemos mejor.
• Comprobar cómo se utilizan montajes experimentales o aparatos
que permiten conocer mejor el mundo natural
• Analizar cómo se lleva a cabo la recogida y organización e interpretación de datos
• Estudiar la reconstrucción cognitiva para explicar los resultados del
experimento, reflexionando sobre:
¿Qué hipótesis guía el experimento?
¿Cuál es el marco teórico de partida?
¿Cómo se interpretan los resultados y vinculan con el marco teórico
de partida?
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3.7. Los vídeos sobre Historia de la Ciencia
Existen muchos vídeos que presentan la biografía de científicos, otros
que muestran algunas experiencias históricas o descubrimientos que han
influido en la vida de los hombres y mujeres. Su utilización dependerá
del momento de la acción didáctica en el que el profesorado decida que
debe hacer uso de él. Como norma general, el alumnado debe tomar nota
de los datos fundamentales del mismo y que aparecen reseñados en la
ficha del video. Igualmente, el profesorado debe preparar unas cuestiones para que los alumnos las cumplimenten antes de la proyección. La
razón de ello es introducir al estudiante en el tema de estudio así como
hacerles recapacitar sobre fenómenos o hechos que le pueden ayudar a la
comprensión de la película que van a visionar. Una vez cumplimentadas,
el profesor hará una puesta en común o debate para comprobar que los
alumnos las conocen y aclarar las posibles dudas. También tendrán que
leer la ficha donde figuran las cuestiones ductoras que deberán contestar
después de la proyección. Es una forma de guiar la actividad del alumno y
que fije la atención en los aspectos más importantes. Después de visionar
la proyección y realizar las cuestiones respectivas, se llevará a cabo un
debate entre todos los alumnos de la clase.

3.8. Las exposiciones temáticas
Las exposiciones son ofertas informales de aprendizaje que actúan
como recurso didáctico y que los visitantes casi nunca las perciben como
una organización educativa. Deben ser poco complejas y estar bien estructuradas para que sean fáciles de observar, permitan reconocer relaciones, incluso desarrollar escalas de valores y ayudar a que se consigan
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los objetivos de aprendizaje que se han establecido. Es importante aclarar
que en este contexto se entiende por aprendizaje no sólo la adquisición
de hechos y conceptos científicos sino más bien la posibilidad de aplicar
las ideas aprendidas en las exposiciones así como el cambio de algunas
actitudes y también las interacciones socialmente mediadas entre los
grupos de compañeros o familiares que visitan la exposición.
La atmósfera informal que se crea en una exposición propicia la interacción entre los visitantes, padres, profesores, lo que ayuda a consolidar el aprendizaje. Por ejemplo, como afirman Benlloch y Williams
(1998), los padres y madres suelen mostrar con sus hijos e hijas una actitud de acompañamiento muy positiva durante las visitas, animándoles a observar y escuchándoles y respondiéndoles a sus comentarios.
Especial interés tiene la guía didáctica o catálogo de la exposición.
Podemos afirmar que más que el catálogo tradicional de una exposición, en estas muestras de carácter didáctico debe primar la ayuda
al visitante para que pueda aprender. El profesorado o la persona que
pueda guiar, en su caso, la visita debe prepararla con antelación además de facilitar las cuestiones que en el caso de los estudiantes tendrán
que resolver en casa o en el aula como complemento a ella. Para grupos
organizados de visitantes, familias o para el que asiste solo a visitar
la exposición debe existir también un material que guíe el recorrido y
donde se resalten los aspectos dignos de destacar.
Actividades del alumnado
a) Previas a la visita
• Buscar información y realizar las actividades propuestas por el profesorado o monitor de la exposición.
• Elaborar encuestas o cuestionarios, cuando sea necesario, dirigidos
a la persona encargada de dar información o guiar la visita.

Agustín de Betancourt y Molina

179

Anexo: Cómo aprender con...

b) Durante la visita
En general, se siguen las pautas dadas durante la preparación de la
misma.
• Tomar notas y resumir los aspectos fundamentales y anotar los aspectos que más le han llamado la atención.
• Sacar fotografías, previa autorización, para unir a la memoria
• Consultar con el profesor o guía las dudas que les surjan
c) Después de la visita
• Organizar y clasificar, tanto el material como las informaciones recopiladas.
• Efectuar las actividades propuestas.
• Realizar pósteres, maquetas, montajes en relación con los hechos
observados.
• Elaborar un informe o memoria y señalar las conclusiones.

3.9. Las exposiciones hechas por el alumnado
Una variante de las exposiciones podemos encontrarlas en las que
puedan ser diseñadas y llevadas a cabo por los estudiantes de un curso,
nivel, centro o incluso entre varios centros para estudiar un tema determinado, para celebrar el aniversario de algún acontecimiento, el año
o el día de...
Hemos de tener en cuenta que los conocimientos adquiridos informalmente pueden ser útiles desde la perspectiva de la enseñanza de las
ciencias en el aula y por otra se aumenta la motivación de los estudiantes
ya que se convierten en los protagonistas de la experiencia, lo que ayuda
a fomentar actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias.
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Metodología
Una vez elegido el tema, se divide la clase en grupos de trabajos y el
profesorado da las instrucciones generales para su desarrollo. Asigna,
por elección o por sorteo, un apartado del tema a cada grupo y explica
cómo ha de hacerse el diseño y confección de los diferentes murales o
paneles que han de formar parte de la exposición. El alumnado, después de documentarse, hace un esbozo o diseño del trabajo de investigación y lo discute con el profesorado y elaboran los materiales. Una
vez montada la exposición, llevan a cabo la función de guías de los visitantes y atienden al público. Lógicamente, tienen que preparar previamente un esquema que debe ser también discutido con el profesorado.
Pueden servir como pautas generales las que hemos descrito para las
exposiciones temáticas con las adaptaciones que el profesorado estime
conveniente, según el tema, nivel o posibilidades del entorno.

3.10. Los congresos hechos por el alumnado
Es interesante, tanto desde el punto de vista científico como didáctico ,que el alumnado organice, prepare y lleve a cabo congresos, convencidos como estamos de la influencia positiva de la Historia de la Ciencia
en la formación de los estudiantes (Repetto, 1992). Por otra parte, y
como afirman Pozo y Gómez Crespo (1998), la motivación no solo es
un requisito previo al aprendizaje, sino también una consecuencia de
la enseñanza; por otra parte, el clima del aula deriva del desarrollo de
lecciones interesantes y de una buena práctica educativa. Por ello, tanto
la motivación como la disciplina en el aula dependen, en gran medida,
en la implicación de los alumnos en tareas que les sean relevantes y de
la valoración positiva de los trabajos que haga, todo lo cual contribuye a
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generar un ambiente de trabajo ordenado y distendido y, en definitiva,
a un cambio actitudinal (Gil, et al. 1991).
Pues bien, el congreso podría utilizarse para estudiar la vida y obra
de un científico o bien para analizar una obra concreta de un autor. Los
estudiantes son los que elaboran y defienden las diferentes comunicaciones, después de un trabajo de investigación bibliográfica. Nuestra experiencia demuestra la evaluación positiva de esta actividad que hemos
llevado a cabo en repetidas ocasiones (Repetto y Mato,1991; Guitián y
Repetto,1993; García, Martínez y Repetto, 1994 y Repetto, 1998).
Para su organización, el profesorado divide la clase en grupos de trabajo y les asigna el tema de la comunicación que deberán presentar, que será
el resultado de los trabajos de investigación bibliográfica que cada grupo
ha de llevar a cabo. Según en el nivel educativo donde se vaya a poner en
práctica, ésta distribución de tareas se hará con más o menos antelación
con objeto de que tengan el tiempo suficiente para el desarrollo del trabajo
previo. El alumnado también diseñarán un cartel anunciador con motivos
alusivos al tema y tendrán previsto los recursos didácticos que estimen
necesarios para la exposición y defensa de su trabajo. Las comunicaciones
serán corregidas por el profesorado y después de discutidas con el grupo
correspondiente, se fotocopian y entregan al resto de los grupos de la clase para que el día del «Congreso» ya conozcan el tema y puedan participar
en el debate que se ha de establecer después de cada presentación.
El día señalado para el evento el alumnado irá exponiendo paulatinamente, y según un horario previamente elaborado por ellos los temas
asignados. Entre una y otra intervención se dejan unos minutos para que
pueda establecerse un debate. Hemos comprobado que es una buena
ocasión para que desarrollen su creatividad, se relacionen entre ellos, así
como para que se responsabilicen de tareas de dirección y coordinación.
Con todo esto queremos contribuir a hacer realidad lo expresado en la
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Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI auspiciada por la
UNESCO y el Consejo Internacional para la ciencia que declaraba:
Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir
la alfabetización científica en todas las culturas y en todos
los sectores de la sociedad [...] a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones
relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos.
(Declaración de Budapest, 1999).

3.11. La Simulación o Juego de Rol
El Juego de Rol (Role – Playing) o simulación es una técnica de dramatización en grupo que tiene la finalidad de ensanchar el campo de
experiencias de las personas, bien poniéndolos en contacto con una
realidad distinta de la habitual, bien en una situación que les facilite el
acceso a pensamientos, sentimientos o sensaciones que normalmente
permanecen fuera de sus campo de conciencia.
En el Juego de Rol los participantes actúan como en un escenario,
en el que ni los «argumentos» de lo que representan ni los papeles de
los diferentes actores están totalmente escritos o fijados con anterioridad. Quienes intervienen en la representación se meten en su papel,
pero interaccionan en el marco de la situación elegida y va adecuando su papel o rol al de los demás. Por tanto, tiene una fuerte vertiente
socializadora y adaptativa, ya que permite a los participantes el poder
hacer descubrimientos sobre ellos mismos y el entorno y aumenta la
capacidad de comprensión sobre ellos mismos y sobre el medio. Al meterse el alumnado en un papel determinado puede ser muy útil para
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representar controversias científicas históricas, sobre la naturaleza de
la luz, la teoría atómica o la evolución de los seres vivos, representando
cada estudiante o grupo de estudiantes los diferentes papeles o visiones
sobre el problema en estudio.
La Simulación o Juego de Rol pretende ensanchar el campo de
experiencias de las personas y su capacidad de resolver problemas.
Incrementa el potencial creativo de las personas y abre perspectivas
imaginativas de acercamiento a la realidad.

3.12. El puzle como estrategia de trabajo
cooperativo
La técnica del puzle o rompecabezas es una actividad que exige que
el profesorado divida la lección o tema de estudio en tantas partes como
miembros vayan a formar parte de cada grupo de trabajo. En cinco partes o subtemas si dividimos a los 30 alumnos y alumnas de la clase en
seis grupos de cinco alumnos y alumnas cada uno.
Los estudiantes, en grupos, leen individualmente la fracción del
tema que les ha correspondido con la intención de entenderlo bien.
El segundo paso consiste en la agrupación de los que tengan el mismo tópico o documento, reunión de expertos, para poner en común
la misma información, se aclaran dudas y se hacen síntesis, acordando la forma de explicarlo a los demás miembros del grupo origen.
Una vez garantizada la comprensión individual se vuelve al grupo
de origen. En este tercer momento o fase, cada miembro del grupo
explica su fragmento del tema en su grupo origen, a los demás, que
atienden toman notas y preguntan sus dificultades. Cuando los conocimientos están adquiridos, después de un tiempo de estudio y
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reflexión personal, se puede realizar una evaluación de lo aprendido
de cada tópico.
El puzle, rompecabezas o Jig Saw, es pues una actividad de desarrollo, una actividad de enseñanza y aprendizaje cooperativo. El objetivo es lograr que entre todos aprendan.

Es una actividad de desarrollo muy potente y adecuada para introducir nueva información y facilitar la adquisición de nuevas ideas con
la implicación del alumnado de forma cooperativa.
El profesor, después de presentar los objetivos que hay que conseguir y la técnica que van a utilizar, divide la información el tema o una
parte del mismo en tantos aspectos o apartados como miembros vayan
a formar parte de cada grupo de trabajo (de 4 a 6 miembros).
Requiere lectura individual, reunión de expertos para aclarar cada
uno de los temas, explicación de cada documento en el grupo origen,
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valoración del aprendizaje individualmente sobre los contenidos pre
parados en el grupo y análisis del proceso.
El éxito se consigue si todos tienen éxito. Se promueve la cooperación, la comunicación entre estudiantes, la expresión verbal y una mayor integración de los conocimientos que se pretende afianzar.
La técnica facilita el refuerzo de los sentimientos de éxito y de pertenencia al grupo.
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