


CICLO DE CONFERENCIAS

"Madrid y la Ciencia. 
Un paseo a través de la historia (I): siglos XVI-XVIII" 
Impartido en la sala de conferencias del Museo de San Isidro, Plaza de San Andrés, 2

a las 19.00 horas y en las fechas abajo indicadas

E s la primera vez que el Instituto de Estudios Madrileños lleva a cabo un ciclo de conferen-
cias sobre la Ciencia en Madrid. En esta primera parte haremos un paseo a través de la

historia de la Ciencia en los siglos XVI XVIII, para continuar el próximo curso con el XIX y XX.
Comenzaremos con un estudio sobre la Universidad de Alcalá durante los siglos XVI y

XVII, como centro de la excelencia académica y principal foco del humanismo en España.
Se estudiaran los jardines no sólo como un elemento de ornato o una manifestación de poder
sino como un espacio para la Ciencia. No podían faltar en el ciclo el Colegio Imperial de
Madrid, centro de formación de los nobles que habrían de dirigir los destinos del Imperio o la
iniciativa de Juan de Herrera creando Real Academia de Mathemáticas. 

El Real Jardín Botánico del Prado, el Real Gabinete de Historia Natural y el frustrado
proyecto de la Academia de Ciencias serán también objeto de estudio.  

En la ciencia Ilustrada acaparan un papel preponderante las figuras de Jorge Juan y Antonio
de Ulloa con una nueva perspectiva de la Física y Matemáticas. También se impartirán unas
conferencias sobre las academias ilustradas madrileñas y la Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País o la gran labor divulgativa de las imprentas madrileñas.

Para cerrar este ciclo no podía faltar la visión de los estudios sobre la diversidad de la
Naturaleza en las Américas  para ver la labor desarrollada por los expedicionarios ilustrados.

1. Una descripción humanista inédita de
Alcalá de Henares en el siglo XVI.  
27/09/2018
José María Sanz Hermida

2. Botánica mágica y el jardín medicinal
4/10/2018
Coro Millares Escobio

3. El Colegio Imperial de Madrid: 
un centro de estudios para la Corte. 
11/10/2018
Aurora Miguel Alonso

4. Ciencia para gobernar el Imperio: 
La Academia Real Mathemática de Madrid 
18/10/2018
Juan Antonio Yeves Andrés

5. Bajo el manto del Rey. Ciencia en las 
academias ilustradas madrileñas. 
25/10/2017
Rosa Basante Pol

6. Instituciones científicas para el estudio de la
Historia Natural en el Madrid de la Ilustración.
15/11/2018
Concepción Lopezosa Aparicio

7. Física y Matemáticas bajo una nueva 
perspectiva: la labor de Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa en el Madrid ilustrado. 
22/11/2018
Francisco González de Posadas

8. La Ciencia y el reformismo borbónico: 
la Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País. 
29/11/2018
José Miguel Muñoz de la Nava Chacón.

9. La letra impresa: libros de Ciencia 
en el Madrid ilustrado. 
13/12/2018
Francisco José  Marín Perellón

10. Madrid contenedor de las Américas: 
los estudios sobre la diversidad de la Naturaleza 
20/12/2018
Antonio Isacio González Bueno


