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Hoy en día hubiera sido premio nobel. Chatelet nutre esa larga lista 
de mujeres que a pesar de haber sido brillantes científicas, han 
quedado eclipsadas por el machismo imperante de su época. 
Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquesa de Chatelet (París 
1706-Lunéville 1749) 
fue una matemática, física, filósofa y traductora de Newton. Publicó 
“Las Instituciones de la Física” (1740) donde divulgó los conceptos del 
calculo integral. Dama de la sociedad aristocrática, aprovechó su 
posición para crear una tertulia de intelectuales a las que acudía su 
amante Voltaire, Racine y Moussinot entre otros. 
 

      
              Voltarie                                Chatelet     Maupertuis 

 
La escritora feminista norteamericana Judith P. Zinsser escribió la 
mejor biografía sobre Chatelet titulada "La dame d'Esprit" (2006) En 
la obra se recrean los ambientes de trabajo en el Chateau de Cirey 



con descripciones minuciosas de los gustos de Voltaire y los otros 
asistentes. La parte gastronómica es descrita con profusión de 
detalles y nuevamente el vino de Alicante es destacado entre las 
mejores viandas del mundo. El proveedor del Fondillón era el propio 
Pierre Louis Maupertuis, hombre de ciencias e hijo del director de la 
Compañía de las Indias Occidentales en St. Malo: 
 
"Ella y Voltaire se vestían para estas ocasiones, ella con traje de corte 
completo, a la francesa, con un corpiño bordado en hilo de oro, faldas 
amplias, encajes saliendo de las mangas, el cabello empolvado y 
perfumado. Voltaire quizás lucía la liga de diamantes y las hebillas de 
los zapatos que le había pedido a Moussinot (su contable) Era lo 
suficientemente vanidoso como para usar su peluca empolvada 
incluso para las conversaciones matutinas mientras tomaba un café. 
En la cena, los sirvientes presentaban todos los platos a la vez, con la 
esperanza de que los invitados encontraran algo que les agradara. 
Los informes indican que la comida era muy buena. Los huéspedes 
disfrutaron de una variedad de vinos del Rin y champagnes de la 
región, vino de Alicante traído por Maupertuis, otro enviado por 
Federico de Prusia desde Hungría. Luego delicias como limones, 
naranjas, marrón glasé y otros dulces del Café Procope, y café que 
Moussinot suministró desde París. También "L'eau de Barbados" que 
era un licor que Chatelet había aromatizado con cáscara de limón y 
naranja. Los melocotones los compró la cocinera en una finca local". 
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