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A veces llega primero la ciencia y luego vie-
ne la tecnología, y a veces es la tecnología la 
que abre el camino de la ciencia. Quien está 
considerado el padre de la microscopía bio-
lógica fue un comerciante de paños de Delft, 
en los Paises Bajos, llamado Anton van Leeu-
wenhoek (1632-1723). Acostumbrado, por 
su oficio, al manejo de lentes, Leeuwenhoek 
desarrolló por su cuenta un microscopio de 
asombrosa potencia. Luego puso el ojo, y 
ante él aparecieron las maravillas que habían 
permanecido desde siempre ocultas a la vista. 
Descubrió protozoos, glóbulos rojos, esper-
matozoides y hasta bacterias, entre otras mu-
chas cosas microscópicas. Es decir, la trama 
del tejido de la vida. Fue admitido en la Royal 
Society inglesa, donde publicó sus descubri-
mientos.

Las lentes de vidrio ampliaron el mundo por 
sus dos extremos -el microcosmos y el ma-
crocosmos- en la Revolución Científica del 
Barroco, de la que la ciencia moderna es here-
dera y continuadora. 

Cuatro siglos después, el doctor Tomás Ca-
macho descubrió en internet un ejemplar ori-
ginal de uno de los microscopios que fabricó 
Leeuwenhoek. A partir de este momento em-
pieza una historia tan apasionante que se me-
rece una novela. O una exposición como esta.
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El inquieto Anton era amigo de 
Johannes Vermeer. Sus cuadros 
nos permiten recuperar el ambiente 
de su época, el mundo pequeño y 
doméstico en el que vivían ambos 
genios, con las ventanas de sus casas 
asomadas al canal. 

Es casi como estar allí.  
Y puede que Anton le enseñara 
a Johannes a utilizar una cámara 
oscura, otro invento óptico, para 
perfeccionar sus cuadros.

El Astrónomo
Johannes Vermeer
1668

El Geógrafo
Johannes Vermeer
c.1669



MICROSCOPIO  
DE LEEUWENHOEK 

Delft, 1674.

Leeuwenhoek construyó diminutas lentes biconvexas 
montadas sobre platinas de latón, con las que obtenía 

ampliaciones de hasta 300 aumentos. 

Se conservan tan solo diez de sus microscopios. Uno de 
ellos fue vendido en Londres  en 2009 por la casa de 

subastas Christie’s por 400.000 euros.

Este microscopio fue descubierto en el lodo de los 
canales de Delft en el año 2015 y es el único de los 

existentes totalmente autentificado por el departamento 
de física de la Universidad de Cambridge. 

 

Colección Camacho & Pallas
El doctor Tomás Camacho y su esposa, la doctora Estrella Pallas, 

han ido creando a lo largo de los años una de las mejores coleccio-
nes particulares de microscopios del mundo. Además de un micros-
copio original de Leeuwenhoek, descubierto por el doctor Camacho, 
en esta exposición se muestra una selección de instrumentos de su 

colección, que recorren la historia de la microscopía óptica.



MICROSCOPIO  
BOTÁNICO P & J  

Dollond. Inglaterra, 1770

Microscopio botánico similar 
al utilizado por el naturalista 

británico Charles Darwin 
(1809-1882) durante su 

famoso viaje alrededor del 
mundo a bordo del barco 

HMS Beagle. 

ACORN  
MICROSCOPE
Microscopio simple.  

Italia, 1750

Este microscopio es similar 
al que aparece en un graba-
do del español Crisóstomo 
Martínez (1638-1694) en el 
que se describe con gran 
detalle la estructura del 

tejido óseo.

Detallede un dibujo  
de Leeuwenhoek de  
una observación hecha  
al microscopio.  
Publicada en Arcana 
Naturae Detecta.



MICROGRAPHIA.  
ROBERT HOOKE 

Londres, 1667 

Un afortunado día para la 
ciencia  Leeuwenhoek leyó 

el libro Micrographia de 
Robert Hooke, y esa lectura 

puso en marcha algún 
resorte en el interior de su 
mente. Las lentes podían 
servir para algo más que 

para apreciar la calidad de 
los paños que compraba y 

vendía. 

ARCANA NATURAE 
DETECTA. 

ANTON VAN  
LEEUWENHOEK  

Leiden, 1722 

“Con esta obra Leeuwen-
hoek reveló el microcosmos 

a través de sus micros-
copios de una sola lente 

iluminados por una lámpara 
de aceite y lo visible resultó 
explicable por las maquina-

ciones de lo subvisible.”   
(Lynn Margulis)

Biblioteca Histórica  
Marqués de Valdecilla. UCM

MICROSCOPIO  
STANLEY 

Inglaterra, 1870

A pesar de su complejidad y 
de lo elevado de su precio, 

los microscopios victorianos 
tenían un enorme defecto: 

sus lentes no permitían 
observar con claridad los 
detalles. A causa de estas 
limitaciones, fueron más 

populares en los salones de 
la alta sociedad que entre 

los investigadores.

MICROSCOPIO  
NACHET 

Francia, 1896

Este microscopio fue usado 
especialmente para el 

estudio histológico del sis-
tema nervioso. D. Santiago 
Ramón y Cajal utilizó los 

modelos 5 y 6 de esta casa 
para sus investigaciones y 

para la docencia.


