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La Imagen en Los LIbros de CIenCIas naturaLes

Decía George Sarton, el padre de la moderna Historia de la Ciencia, que la BiBlioteca es un instrumento 
científico de igual valor que el sincrotrón, la brújula o el telescopio.

Las Bibliotecas son, por tanto, elementos imprescindibles en el desarrollo de la Ciencia.

El avance de la Ciencia no sólo ha descansando en la letra impresa: las imágenes reproducidas en 
los libros han ayudado a difundir nuevos hallazgos y conceptos científicos. Paralelamente, la ciencia 
ha desarrollado nuevos procedimientos técnicos (litografía, fotografía, nuevas tintas, nuevos soportes, 
etc) que han permitido una más fiel y sencilla reproducción de imágenes.

Esta combinación de procedimientos, técnicas y trabajo intelectual nos ha legado un 
inmenso patrimonio cultural y artístico, que esta exposición desea resaltar.



Xilografía

Tras la aparición de la impren-
ta, pronto surgió la necesidad 
de reproducir imágenes sobre 
los libros. 

El mecanismo habitual en los 
primeros tiempos fue realizar 
la ilustración sobre un bloque 
de madera, dejando en relieve 

la zona entintada que presionaba sobre el papel. Los grabados 
obtenidos de esta manera eran imágenes sencillas -y, por tanto, 
poco explicativas-, sin textos adicionales, con gran contraste en-
tre zonas negras y blancas.

Era un proceso caro y lento, en el que los 
errores o roturas accidentales no se podían 
reparar facilmente; además, los bloques de 
madera sufrían un considerable desgaste. 

Gonzalo Fernández de Oviedo. General historia delas Indias. 
Valladolid, Francisco Fernandez de Cordoua. 1557. 

Pedro de Medina. Primera y segun-
da parte de las Grandezas y cosas 
notables de España. Alcalá de He-

nares. Juan Gracián. 1595.

Abraham Ortelius. Il Theatro del Mondo di Abraamo Ortelio.... 
Brescia. Compagnia Bresciana, 1598.



CalCografía o grabado sobre Cobre

El grabado calcográfico fue una técnica 
desarrollada a lo largo del siglo XVI, que 
estuvo en uso hasta entrado el siglo XIX. 
Consiste en la incisión, sobre una plancha 
pulida de cobre, de la imagen que se quie-
re reproducir; al entintar, los surcos absor-
ben la tinta, que se transfiere al papel tras 
pasar por la prensa. La xilografía era un 
mecanismo de grabado en relieve, la cal-
cografía es un procedimiento de grabado 
en hueco.

A pesar  de ser un proceso considerable-
mente más caro que el xilográfico, per-
mitía realizar imágenes de mayor detalle, 
que -jugando con tramas y líneas cruzadas- permitía una amplia 
variedad de tonos grises. 

Este procedimiento permitió, además, 
la generalización de las ‘llamadas’ o 
claves que acompañaban a la imagen 
y eran detalladas en el texto. 

La calcografía rendía imágenes en 
blanco y negro; en ocasiones se rea-
lizaba, una vez impresa la lámina, la 
iluminación (coloreado) manual.

Jorge Juan, Antonio de Ulloa. Relación 
histórica del viage a la America Meridio-
nal hecho de orden de S. Mag. para me-
dir algunos grados de meridiano terrestre 
y venir por ellos en conocimiento de la 
verdadera figura y magnitud de la tierra, 
con otras observaciones astronomicas y 
phisicas. Madrid. Antonio Marin, 1748.

Alexander von Humboldt. Essai sur la Géographie 
des plantes. Paris, Tübingue: Chez Fr. Schoell; 

Chez J. G. Cotta, 1807.



litografía

En los primeros años del siglo XIX, Alois Senefelder ideó un nue-
vo método de reproducción de imágenes: la litografía. Sobre 
una piedra caliza, pulida, se dibujaba con lápiz graso y se trata-
ba con una solución de ácido nítrico, que alteraba las partes no 
dibujadas; sobre ellas se depositaba la tinta, que se transfería al 
papel al depositarlo sobre ella. 

La litografía permitió, mediante la utili-
zación de sucesivas piedras litográficas, 
la realización de imágenes coloreadas, 
especialmente importantes para los li-
bros de ciencias naturales y los mapas 
geológicos.

El naturalista español Carlos Gimbernat 
fue el primer valedor de este procedi-
miento en el ámbito español y promovió 
la creación  de un establecimiento tipo-
gráfico que utilizara esta técnica, inicia-
tiva que fracasó debido al estallido de la 
Guerra de Independencia.

Casiano de Prado. Mapa geológico en bosque-
jo de la provincia de Madrid. Madrid. Lit. de 

Bachiller. 1853.

Imagen litográfica en el Manual del Solda-
do Español en Alemania de Carlos Gimber-

nat. Munich. F. Hüeschmann. 1807



fotografía

En 1839 la Academia de Ciencias de París adquirió los derechos 
y publicó el procedimiento ideado por Joseph-Nicéphore Niép-
ce, que permitía fijar sobre una imagen sobre una lámina metá-
lica impregnada de productos químicos. El inglés William Henry 
Fox Talbot perfeccionó el procedimiento y generó un ‘negativo’ 
del que era posible reproducir infinidad de copias ‘positivas’ en 
papel.

El naturalista español Ma-
riano de la Paz Graells 
fue el primero en realizar 
daguerrotipos en nuestro 
país; poco despúes Rafael 
Castro y Ordoñez, acom-
pañó a los integrantes de 
la Comisión Científica del 
Pacífico como fotógrafo de 
la expedición. 

Otra figura destacada fue Santiago 
Ramón y Cajal,  fotógrafo aficiona-
do, buena parte de sus desarrollos 
en técnica histológica son deudores 
directos de su conocimiento fotográ-
fico, en 1912 publicó La fotografía 
de los colores: fundamentos científi-
cos y reglas prácticas, manual en el 
que compendiaba su conocimiento 
sobre esta técnica.

Diversas fotografías tomadas por Rafael Castro 
durante la Comisión Científica del Pacífico. 
Archivo del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales.



Fotomecánica

A finales del siglo XIX la combinación de 
técnicas fotográficas con la litografía y 
el grabado sobre metal permitieron una 
auténtica explosión de la imagen en todos 
los medios impresos y -en particular- en 
las revistas y libros científicos.

Selección de fotografías reprodu-
cidas en los Anales de la Sociedad 
Española de Historia Natural: Ima-
gen superior, E. CAPELLE, E. “Note 
sur quelquesdécouvertes préhistori-
ques...” Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 
1894, 23: lám. VI.
Inferior izquierda, F. A. GREDILLA. 
“Estudio petrográfico del meteo-
rito...” Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 
1896, 25: lám. II. 
Inferior derecha, F. QUIROGA RO-
DRÍGUEZ. “El profesor D. Laurea-
no Calderón”. Anales Soc. Esp. Hist. 
Nat. (Actas). 1894, 23: 89.

Imprimir imágenes 
pasó a ser más 

barato y sencillo, 
los libros científicos 

se llenaron de 
imágenes, de 

fotografías, de 
esquemas, etc.

Los procedimientos 
fotomecánicos 
dominaron la 

edición hasta el 
desarrollo de los 
ordenadores. Las 

imágenes dejaron 
de tener realidad 

física sobre planchas 
de metal, piedra 

caliza o negativos 
fotográficos, para 

convertirse en 
píxeles.
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