
LOS MEJORES CIENTÍFICOS

LA COLONIA DE FUENTE PALMERA SE FUNDÓ EL 5 DE 

JULIO DE 1767. ESTOS SON ALGUNOS CIENTÍFICOS 

DE LA ÉPOCA  

Juan Bautista Corachán nació en
Valencia en 1661 y murió en 1741.
Fue un matemático, físico,
astrónomo y científico, uno de los
preilustrados españoles.

JUAN BAUTISTA

CARLOS LINNEO nació el 23 de mayo de
1707 en Upsala y murió el 10 de enero de
1778. Fue un científico, naturalista,
botánico y zoólogo sueco que estableció los
fundamentos para el esquema moderno de
la nomenclatura binominal. Se le considera
el fundador de la moderna taxonomía y
también se le reconoce como uno de los
padres de la Ecología.

Benjamin Franklin nació en Boston
el 17 de enero de 1706 y murió en
Filadelfia el 17 de abril de 1790. Fue
un político, polímata, científico e
inventor estadounidense. Es
considerado uno de los Padres
Fundadores de los Estados Unidos.

BENJAMIN FRANKLIN

Charles Messier nació en Badonviller
el 26 de junio de 1730 y murió en
París el 12 de abril de 1817. Fue un
astrónomo y cazacometas francés,
conocido por ser el creador del
catálogo de 110 objetos del espacio
profundo.

CHARLES MESSIER

HENRY CAVENDISH

Joseph-Louis Lagrange nació en Turín el
25 de enero de 1736 y murió el 10 de
abril de 1813. Fue un físico, matemático
y astrónomo italiano.

JOSEPH LOUIS LAGRANGE

Alessandro Giuseppe Antonio
Anastasio Volta nació el 18 de
febrero de 1745 y murió el 5 de
marzo de 1827. Fue un físico
italiano, famoso principalmente
por haber desarrollado la pila
eléctrica en 1800. La unidad
de fuerza electromotriz
del Sistema Internacional de
Unidades ha llevado el nombre
de voltio en su honor desde 1881.

ALESSANDRO VOLTA

PIERRE-SIMON LAPLACE

John Dalton nació el 6 de septiembre de
1766 en Mánchester y murió el 27 de
julio de 1844. Fue un naturalista,
químico, matemático y meteorólogo
británico. También es conocido por haber
descrito el daltonismo, defecto visual
relativo a la percepción de los colores
que padecía y que lleva su nombre.

JOHN DALTON
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Henry Cavendish nació en Francia el 10 de
octubre de 1731 y murió el 24 de febrero de
1810 en Londres. Fue un físico y químico
británico. Como físico, es conocido por
el experimento de Cavendish (mediante el que
posteriormente se determinó la constante de
gravitación universal) y como químico, por el
descubrimiento del hidrógeno y de la
composición del agua.

Pierre-Simon Laplace nació en 
Francia el 28 de marzo de 1749
y murió en París el 5 de marzo
de 1827. Fue un astrónomo,
físico y matemático francés.

Joseph Louis Proust nació el 5 de julio
de 1826 y murió el 26 de septiembre.
Fue un farmacéutico y químico francés y
uno de los fundadores de la química
moderna. Desarrolló la mayor parte de
su carrera en España.

JOSEPH LOUIS PROUST
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CARLOS LINNEO

William Herschel nació en 1738 y
murió en 1822. Fue
un astrónomo y músico germano-
británico, descubridor del
planeta Urano y de otros
numerosos objetos celestes, y
padre del también astrónomo John
Herschel.

WILLIAM HERSCHEL

CARL WILHELM SCHEELE

Carl Wilhelm Scheele nació el 9 de
diciembre de 1742 y murió el 21 de
mayo de 1786. Fue
un químico sueco nacido en Pomerania,
en la actual Alemania. Se le conoce por
sus trabajos farmacéuticos y por el
descubrimiento de muchos elementos y
sustancias químicas, entre ellos el
oxígeno. Fue uno de los mejores químicos
del siglo XVIII.

Antoine-Laurent de Lavoisier nació en París
el 26 de agosto de 1743 y murió el 8 de
mayo de 1794. Fue un químico, biólogo y
economista francés, considerado el creador
de la Química moderna, junto a su esposa,
la científica Marie Anne Pierrette Paulze,
por sus estudios sobre la oxidación de los
cuerpos, el fenómeno de la respiración
animal, el análisis del aire, la ley de
conservación de la masa o ley Lomonósov-
Lavoisier, la teoría calórica y la combustión
y sus estudios sobre la fotosíntesis.

ANTOINE-LAURENT DE LAVOISIER


