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DEL ENTIERRO DE EL GRECO AL DEL 
SEÑOR DE ORGAZ 

 
Félix del Valle y Díaz  

Doctor en Bellas Artes 
Académico de Número de la Real Academia 

 de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 
 

   
 Cuatrocientos años ya que lo enterramos; si, que lo enterramos, 
porque, aunque yo no estaba en aquél rincón del espacio del siete de abril de 
1614, pues me encontraba aquí, en mi rincón del siglo XXI, lo vi todo desde 
mi ventana cercana a lo que había sido la casa del Greco y hoy es el Jardín 
del Tránsito. 
  
 Lo llevaban desde Santo Tomé hacia Santo Domingo el Antiguo. 
Abrían la comitiva los clérigos con cruz de su parroquia, Santo Tomé. En el 
cortejo procesional estaba la cofradía de la Santa Caridad con su palio 
acompañando al féretro; aquella antigua cofradía fundada en el siglo XI por 
Alfonso VI y aquellos cristianos mozárabes que ejercían la caridad de dar 
cristiana sepultura a los pobres que no tenían quienes los enterrasen. No era 
el caso del pintor cretense afincado en Toledo, que murió, aunque con 
deudas, en las dependencias alquiladas del palacio de un marqués; y que 
además tenía un hijo que se ocupó de su enterramiento. Pero la antigua 
cofradía se dignó acompañarle dignificando, a la vez que al difunto, a la 
procesión funeraria. 
  
 Seguía a esta cofradía la de Nuestra Señora de Las Angustias, con 
sede en el vecino monasterio de San Pedro Mártir. Y ¡Oh maravillas de la 
metafísica! Allí estaba también la Cofradía Internacional de Investigadores 
que había viajado hasta el 1614, para acompañar al pintor que mejor 
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investigó la pintura en su época. La veste de sus cofrades entonaba con el 
cortejo funerario. Esperanza Pedraza, su fundadora, iba radiante al frente 
acompañada de Su Alteza la reina de España que había venido como Prioste 
Honoraria a participar en tan fausto acontecimiento. Al ver la medalla que 
lucía con su collar emulando el toisón de oro, recordé el escaso tiempo con 
que me avisó Esperanza para realizarlo. Y mis angustias contra el reloj 
dibujando, trabajando el �simil oro�, tallando, esmaltando y acoplando al 
collar la medalla. Todo fue tan rápido que no pude retener imágenes del 
proceso, quizás algún dibujo que solo Dios sabe dónde estará. Por eso me 
brincó el corazón al volver a verlo. Seguían a la reina y a Esperanza los que 
han sido sucesivos priostes y los más de setecientos cofrades que hoy 
componen tan importante cofradía. Yo no me vi entre ellos, pues ya he dicho 
que me encontraba en mi ventana viendo pasar los siglos.  Las calles del 
recorrido estaban repletas de gentes del pueblo llano, unos apesadumbrados 
y otros sólo curiosos. Acudieron a acompañar al difunto un gran número de 
caballeros vestidos de negro y gola blanca, que yo, desde aquella mi ventana, 
quise identificar con los caballeros de la fila de �El entierro del conde de 
Orgaz�.  
  
 Pero no estaban solos los caballeros en aquél cortejo funerario; allí  
estaban todos sus amigos de su época y sus amigos posteriores, todos sus 
historiadores a los que evitaré nombrar por no caer en olvidos, a los que 
además ya he mencionado en otra de mis cartas. Mas no puedo resistirme a 
expresar  mi alegría al ver al señor Cardeña, a quien yo siempre llamaba don 
Santiago, el cultísimo carpintero de Santo Tomé, quien, entre otros gestos 
por el arte se ocupó de proteger al cuadro del conde de Orgaz durante 
nuestra guerra -aquella que nunca debió haber habido- descolgando la obra 
maestra de El Greco y cubriéndola en horizontal primero con mantas y 
tablas, y después con sacos terreros para evitar su destrucción en algún 
posible bombardeo. Viéndole acompañando al Greco en su entierro, 
recordaba yo cómo me lo contó. Misterios aristotélicos sobre el espacio y el 
tiempo. Y, junto a él, vi pasar a la comisión organizadora del tercer 
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centenario de El Greco de 1914, al lado de la cual estaba la comisión del 
cuarto centenario.  
 
 No pude hablar con ninguno de estos últimos, mis contemporáneos. 
El numeroso público que abarrotaba la calle me lo impedía. Desde lejos pude 
ver a Jorge Manuel, hijo del difunto. No iba su madre con él, tal vez no pudo 
salir del hospital en que, yo pienso, se encontraba cuidando su salud perdida 
con la depresión postparto al dar a luz a su único hijo. Como el cortejo 
funerario se alejara de mi ventana, sentí grandes deseos de llegar hasta Santo 
Domingo para no perderme el enterramiento. Y me escapé por los barrotes 
de hierro para unirme al gentío que seguía a la procesión. Me encontré con 
Preboste, su ayudante, que venía jadeante como quien llega tarde a algún 
sitio después de siete años de ausencia. Al llegar a su lado, me dijo; �cuanto 
siento llegar tarde, me hubiera gustado despedirme de mi maestro�. Yo, 
queriendo consolarle le contesté: �No os preocupéis, pensad que él os pudo 
dedicar algún pensamiento en el último instante. Además, lo importante es 
llegar aunque sea tarde; seguro que él os estará viendo desde el Cielo�. Al 
lado de Preboste venía la fiel criada María que estuvo con el  pintor desde 
que El Greco se alojara en las viejas dependencias del palacio de Villena 
hasta el día de su muerte. Venía llorando y se secaba las lágrimas con un 
gran pañuelo negro. Arreciamos el paso para unirnos al gentío del que nos 
separaban unos metros. 
 
 Cuando llegamos a Santo Domingo el Antiguo, se le dijo una misa 
cantada con diácono y subdiácono y vigilia y su posterior responso. Y sus 
restos descansaron en la cripta preparada para ello, bajo el cuadro de la 
�Adoración de los pastores� pintado por El Greco para cobijar su cripta, que 
hoy ya no está en el lugar para el que fue pintado. Pero eso es una cuestión 
que trataré con El Greco cuando le escriba otra carta, si, otra, pues mi poco 
equilibrada mente me lleva a escribirle una carta de vez en cuando.   
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La ceremonia fue larga y muy triste. Al terminar me volví a mi casa. 
Desde mi ventana volví a ver el vecino Jardín del Tránsito, llamado así por 
la advocación de la Virgen que dio nombre a la sinagoga cercana cuando la 
cristianizaron. También le diré en mi carta si no le parecería bien que dicho 
jardín llevara su nombre ya que sobre él vivió durante casi treinta años. 
 
 Estoy cansado. El entierro ha durado mucho. Se ha hecho muy tarde. 
Mas, me han entrado deseos de escribir una carta a mi amigo con motivo de 
su IV centenario. Me voy a mi despacho. De un cajón saco un tintero y una 
pluma de ave que tengo guardados para estos momentos, y comienzo a 
escribir. 
 Toledo 7 de abril de 2014 
 Doménico Theotocópuli. 
 Fila de caballeros en �El entierro del conde de Orgaz�. 
 Toledo. 
 
Querido amigo de toda mi vida: 
 Es costumbre entre mis contemporáneos escribir una postal a alguien 
que conmemora algún aniversario de su nacimiento. Hoy conmemoramos el 
IV centenario de tu nacimiento a la gloria de los justos. 
 Soy aquel loco que vive en tu barrio, en Toledo, que te escribe cartas 
de vez en cuando y que cada noche sale a pasear sobre las ruinas del palacio 
del marqués de Villena, en el que, de tus 37 años en Toledo, viviste casi 
treinta; los mejores y más creativos de tu existencia. Donde tuviste espacio 
suficiente en tus 25 aposentos palaciales para pintar cuadros de todos los 
tamaños y para hacer retablos completos y esculturas, sin pedir ayuda a otros 
artistas, como hiciste con Juan Bautista Monegro en el retablo de Santo 
Domingo el Antiguo, al que diste diseños y modelos para ello cuando no 
tenías taller para trabajar la madera,  
 Ya en tus aposentos alquilados de Villena, te considerabas toledano, 
¿recuerdas? Fuiste dejando poco a poco de firmarte �Kres�, �Cretense�. 
Aunque aún vivía Felipe II habías perdido las esperanzas del Escorial. O 
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mejor dicho, habías decidido olvidar las inquietudes de las esperanzas, y 
sentirte libre en Toledo, donde podías pintar y esculpir siguiendo tu propio 
criterio; decidiste que los criterios del rey no encorsetarían tu vida creativa. 
Te sentiste completamente libre en aquellas espaciosas estancias donde 
podías crear arte a tu gusto. Y empezaste a hacer retablos, y a esculpir. 
¿Recuerdas tu primera escultura importante? La hiciste allí: �La imposición 
de la casulla a San Ildefonso por la Virgen María�. Ya hacía algunos años 
que habías pintado el cuadro de �El Expolio�. Pero no habían hecho mella en 
ti los problemas con los canónigos; ni en ellos. Pues unos años después  el 
nuevo canónigo obrero te encargó el retablo marco con la escena esculpida 
que se colocaría bajo el cuadro en tu retablo, para completar tu magnífica 
obra de pintura. Gracias a Cossio que la recuperó en 1901, podemos hoy 
verla también debajo de tu �Expolio�.   
  
 Hacías tus obras completas de pintura retablo y escultura. ¡Ay, 
querido amigo! No quiero recordarte con esto aquella tu obra máxima del 
Colegio de Doña María de Aragón, en mala hora desmontada de la que sólo 
tenemos tus pinturas, pero no tu retablo y esculturas. Esto será sólo un 
ejemplo de lo que te quiero expresar en esta carta: Mi desasosiego porque no 
podamos ver tus obras en los lugares para los que las hiciste. 
 
 No te quiero entristecer contándote los avatares y el trasiego sufridos 
por tu retablo del colegio madrileño, aunque imagino que tú lo habrás visto 
todo desde donde estás. Recuerdo tu ilusionado contrato con el carretero 
Luis Hernández en el que se obligó a �Transportar a Madrid en sus carros, 
por el precio de 1.800 reales (el retablo) con todos los aderezos que para él 
están fechos...�. Importante precio para un transporte en aquella época, lo 
que nos da idea del tamaño y grandiosidad de tu obra.. Aquella iglesia del 
Colegio de Doña María de Aragón, edificada en los solares donados por 
Felipe II a la egregia dama, fue desmontada en la Guerra de la 
Independencia y transformada en salón de Cortes, hoy palacio de políticos. 
Al pensar esto, me viene a las mientes la frase de San Esteban el Joven, 
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referente a la destrucción en Constantinopla del templo de Nuestra Señora de 
las Blaquernas: �Señor, han invadido tu heredad los gentiles, han profanado 

tu sagrado templo...�. 
 
 Hoy, expertos en la historia de la pintura, han venido recopilando 
cuadros del referido retablo y han llegado a reconstruir el orden en que 
pudieron estar colocados, pero no han podido reconstruir el retablo entero; 
les faltan los elementos de madera con sus columnas y capiteles dorados y, 
lo que puede ser más importante para su completa reconstrucción: sus 
esculturas. Pero aun soñando con que algún día se pudiera recuperar todo el 
retablo entero, ya no sería todo igual. Sería admirado como obra de arte 
colgado en un museo, pero en tu intención al realizarlo estaba la de que fuese 
contemplado dentro de la iglesia del colegio, en la que diría sus misas el 
piadoso fray Alonso de Orozco. Su uso, el ambiente que le rodearía, la 
devoción que se respiraría en su entorno... formaba parte de tu concepto al 
crear tu obra. Y sin todo esto, la obra queda mermada; colocada en otro 
lugar, sólo serán pinturas o esculturas que recordarán tal o cual divinidad o 
imagen. Pero tú obra, artista espiritual, no estará completa fuera del lugar 
para el que la concebiste. 
  

Más, no es sólo este retablo el que se encuentra fuera de lugar para el 
que fue realizado. De tu ingente obra, sin tener en cuenta tus pinturas y 
esculturas del retablo mencionado, yo cuento unos 70 cuadros fuera de su 
lugar, entre los que incluyo 3 de tu época cretense, 7 de tu época veneciana y 
8 de tu época romana; el resto son de tu vida toledana, de tu mejor período 
de creación. Con la conmemoración de tu IV centenario se han reunido tus 
obras, y las estamos contemplando, unas en Toledo, otras en  Illescas, en 
Madrid�.Y las vemos bien ordenadas e iluminadas con perfectas 
colocaciones museísticas. La buena voluntad de los organizadores, que no 
tienen la culpa de su dispersión, ha hecho un excelente trabajo de reunión de 
obras y de perfecta exhibición.  Sólo vemos algunas en los lugares para los 



- 17 - 

 

 
IX Jornada de reflexión Teológica  
Del entierro de El Greco al del Señor de Orgaz 
Félix del Valle Díaz  

que las hiciste y, a fe mía, que son las que se contemplan con mayor 
serenidad.  
  
 Yo sé muy bien que cuando pintabas, no lo hacías solamente sobre 
un lienzo en tu estudio sin saber dónde se ubicaría. Tú, artista creador e 
inspirado, al tiempo de crear, estabas  pensando en el entorno que rodearía tu 
creación. Te voy a poner un ejemplo de nuestros días. Hay un escultor que 
ha sido contemporáneo mío, con el que ya te habrás encontrado más allá de 
las estrellas, cuyo nombre es Eduardo Chillida, en cuya obra se ve con toda 
claridad que la ubicación de sus creaciones juega un importante papel en 
ellas, pues su obra se completa con el paisaje. No sé si puedes verlo desde 
ahí, pero si puedes, mira hacia las orillas del mar en San Sebastián , y verás 
su �Peine del Viento�,  podrás ver que aquel paisaje no sería ya el mismo sin 
la escultura. Y que la escultura no podría ser la misma sin aquel paisaje. 
 
 No pienso aumentar tu pena recordándote todos los cuadros que 
perdieron su entorno. Sólo te mencionaré una experiencia de mi infancia 
relacionada con tu Virgen de la Capilla de Oballe.  
 
 Estaba recién terminada nuestra nefasta guerra civil. Sería por el año 
39 o 40, cuando nos llevaron de mi colegio, recién abierto, a visitar la iglesia 
de San Vicente. No recuerdo qué otras cosas había allí. Sólo tengo muy 
presente la impresión que me causó, en mi corta edad, un cuadro de la 
Virgen metida en una nube ovalada llena de ángeles, algunos de los cuales 
tocaban instrumentos musicales. Tenía como un brocal de un pozo arriba 
cuajado de cabezas de querubines por donde entraba una luz amarillenta y, 
en medio de la luz, una paloma blanca bajaba al encuentro de la Virgen que 
subía; abajo, un trozo de tierra de este mundo en el que había un pequeño 
paisaje donde pude ver el puente de Alcántara y otras cosas que yo 
identifiqué con Toledo. La soledad de aquella capilla y el ambiente de 
misterioso silencio y su escasa iluminación, hicieron temblar mi joven 
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corazón contemplando aquella Virgen alargada que subía al Cielo metida en 
una nube con las manos cruzadas en su pecho. 
  
 Cuando volví años después a contemplar el mismo cuadro en el 
museo de Santa Cruz, no tembló mi corazón, estaba rodeado de otros 
cuadros en un ambiente museístico que distraía mi atención. Pensé que 
quizás hubiera sido una mala suerte haberlo visto en el lugar para el que fue 
creado. El cuadro había perdido para mí el poder del hechizo que atrapó el 
espíritu de aquel niño de la guerra que tenía sus sensibilidades para el arte 
como un blanco papel inmaculado sobre el que todo se podría escribir. Yo 
había reconocido la pintura, y puede que sintiera una sensación de enojo 
porque aquel cuadro, allí, no me habló de igual manera. Te cuento esto, 
querido amigo Greco, por temerme que a tus cuadros viajeros extendidos por 
todo el mundo, se les pueda haber escapado el hechizo que tu �Inmaculada� 
tuvo para mí en su lugar de origen. 
 
 Pero, quiero ser muy sincero contigo. A pesar del enojo que me 
causó la segunda vez que vi tu Inmaculada fuera de su capilla, tengo que 
confesarte que también conozco la emoción de ver por vez primera un 
cuadro tuyo fuera de su lugar. 
 
 La primera vez que vi tu �Vista de Toledo� o �Toledo en tormenta�, 
fue en el Museo Metropolitano de Nueva York. Ya sabía lo que iba 
buscando de ti. Ya conocía el cuadro por los libros de texto; pero había que 
verlo directamente. Acostumbrado a ver tus cuadros, encargos religiosos, en 
los que tú ponías toda tu sensibilidad, tu espiritualidad y tus conocimientos 
en teología, en los que pintabas personajes que eran espíritus que se elevaban 
al cielo con sus alargadas figuras, no esperaba encontrarme con un paisaje 
semejante. Decidí borrar mi predilección y mirar el cuadro como si no te 
conociera. Y esperé mi sincera impresión. 
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 Era un paisaje en el que un pintor mostraba a los hombres un cielo 
en tormenta cuajado de nubarrones y una tierra que acababa de recibir la 
tormenta de los nubarrones del cielo. Predominio de dos colores con sus 
matices. Azul con todas sus tonalidades y alguna mezcla de marrones y 
negros, rompían el perfil de una ciudad de plata. Y un verde, también con 
todos sus matices, que le cuenta al espectador que sobre la fresca hierba, 
acaba de pasar una tormenta.  
 
 Me encontraba solo ante tu cuadro, y así permanecí sin contar el 
tiempo admirándolo mientras mi boca se iba abriendo lentamente. ¡Un 
paisaje de un pintor del siglo XVI! ¿Habrá más? Y, si los hubiera, ¿algún 
otro pintor habrá pintado de esa forma un cielo atormentado después de su 
tormenta? �decía yo para mis adentros- ¿Y habrá quien en esa época haya 
pintado una tierra tan árida y tan fresca al mismo tiempo, después de haber 
recibido un chaparrón? Genialidad de un artista que no necesita valerse de 
figuras humanas para mostrar también su sentido de lo místico y lo 
espiritual. 
 
 Cuando volví en mí de mi asombro me encontré rodeado de 
americanos. Pensé en ese momento que ello era el clásico resultado del 
mirón al que se acerca la gente para ver adónde mira. Pero, no; al mirarles a 
la cara vi que su boca se iba entreabriendo también poco a poco. 
 
 Y decían entre ellos.-¿Toledo? ¿Toledo?- 
 -Yes,-dije yo alzando la voz- It is Toledo, Spain. El Greco. 
 Todos me miraron extrañados. Y yo, un tanto avergonzado, sentí 
también el orgullo de ser toledano. Y de ser tú amigo. Y de que se te 
conociera y admirase por los más importantes museos en los que está 
representada tu obra: Nueva York, Washington, Atenas, Capodimonte, 
Filadelfia, Mineapolis, Copenague, Budapest, Chicago, París, Glasgow, 
Bernard Castel, Londres, Bucarest, Boston, Fort Worth, Toledo Ohio... que 
son visitados por gentes del mundo entero. 
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 Así que, cuando oigas algún comentario entre los que vienen a verte 
en tu IV centenario, y se lamenten de que ciertos cuadros tuyos se hayan ido 
al extranjero, no te apenes, amigo; alégrate porque esos cuadros te han hecho 
famoso en todo el mundo. 
  
 Y termino mi carta. 
 Hoy no tengo más que decirte, tal vez otro día te cuente más cosas. 
 Tuyo afectísimo admirador. Félix del Valle y Díaz 
  
 Una vez escrita esta carta, me encuentro ante el mismo dilema que 
con las anteriores. ¿Cuántos sellos le pongo? ¿En qué buzón la echo? Pero 
ya me acuerdo que se la llevé a entregársela en mano al �Entierro del conde 
de Orgaz�, donde el pintor se encuentra mirándonos desde hace más de 
cuatro siglos. 
 

 Anoche me acosté tarde pues 
tardé algún tiempo en escribir la carta. 
Y esta mañana he querido llegar el 
primero a Santo Tomé, para, antes de 
que llegaran los turistas poder intentar 
entregarle la carta. Estaba sentado en 
los escalones de piedra delante de la 
fachada esperando que abrieran.  
  

Ha llegado Vicente, el 
encargado, al que conozco desde que 
fue monaguillo de la parroquia. Me ha 
saludado: �Hoy viene usted muy 
temprano; tendrá ocasión de estudiar 
a solas el cuadro�.  
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 Estoy sentado en una silla que me ha puesto Vicente, al lado de la 
verja de antepecho que separa la sepultura del conde y el cuadro, del lugar 
para el público. He apoyado los brazos y la cabeza sobre la verja, pues me 
encuentro muy cansado. Temo que el sueño me venza y no quiero que esto 
ocurra, pues he venido con la intención de entregar mi carta al Greco. 
 
 Había silencio en la estancia cuando entré. Pero, de súbito, el 
silencio se hace espeso, me doy cuenta de que no oigo el silencio, siento 
como un zumbido en los oídos. Creo que no he cerrado los ojos,  
Pero parece que el silencio y el zumbido se han tornado en negro�No sé 
cómo, pero estoy entrando en el cuadro. Ya he pasado la primera capa de 
barniz. El zumbido se ha ido transformando en una suave brisa musical, y el 
negro de hace unos segundos es ahora una tenue luz que yo no había visto 
nunca. ¿Estoy dentro del cuadro? ¿O estoy en un misterio pintado por un 
visionario? Es la vida y la muerte con un trozo de cielo mezclados por un 
poeta y su pincel. Metafísico misterio en el que estoy metido, asistiendo a un 
entierro de alguien que murió hace 691 años, en un cuadro pintado hace 428, 
de cuyo autor he asistido a su entierro en 2014.Mis oídos dejaron de zumbar. 

 
Se ha abierto una brisa celeste 
que más parece música que viento. 
¿Claridad en los ojos?  
Más bien es claridad de entendimiento. 
Ya empiezo a no ser yo. 
Yo soy ya puro viento metido en el misterio 
del paso de esta vida hacia lo eterno. 
Aquí hay un funeral en el que entro,  
Están todos rezando, siguiendo los responsos: 
�Réquiem aeternam dona eis Dómine� 
Yo me uno a sus rezos 
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�et lux perpétua lúceat eis� 
Desde aquí no puedo ver el cuadro entero, 
las gasas onduladas que dividen la escena 
me impiden la visión del �más arriba�. 
Pero abajo está el muerto. 
Un cura con roquete transparente  
está mirando al cielo. 

 
Buscaré algún instante para estar a su lado 
y poder contemplar si el alma llega al cielo. 
Y ver también absorto el gran momento. 
    
 Ya estoy dentro del cuadro, miro 
hacia arriba. ¿En dónde me he metido, Dios 
mío? Esto ya no es un cuadro. Una vez 
dentro, hay un techo de nubes del que llega 
una luz filtrada que no parece luz, es una 
claridad a través de la cual, los del luto nos vemos sin encontrar el foco del 

que sale. Yo venía confiado del entierro 
del Greco, y he llegado al del conde de 
Orgaz a entregar una carta al pintor. Y ya 
estoy atrapado en el Misterio. Solo el 
pensarlo me produce vértigo. He de 
echarle valor y avanzar hacia él. 
  
 Mis ojos quedan fijos en la flor 
que el niño, Jorge Manuel, nos señala con 
su dedo. 
 -¿Por qué insistís, niño, en 
mostrarme esa flor, si sólo estoy entrando 
en vuestro entierro? 



- 23 - 

 

 
IX Jornada de reflexión Teológica  
Del entierro de El Greco al del Señor de Orgaz 
Félix del Valle Díaz  

 -Todo el que llega al cuadro ha de saber la importancia de esta flor. 
Mi padre me lo contó mientras pintaba. Ha hecho bajar del Cielo, ya 
vestidos, dos santos para enterrar al muerto. Sus ropas ya venían del más 
allá. Yo señalo la flor porque pienso que es bordada por ángeles con hilos de 
luceros, si no, venid, ved como brilla. 
 Al ver la flor de cerca, he de entornar los ojos, deslumbra. Mientras, 
el niño continúa diciendo: 
 -No sé cómo mi padre habrá podido pintar tantas cosas del Cielo. Tal 
vez su fe en el más allá le ayude a ello. 
 Yo hago ademán de seguir mi camino, pero el niño me retiene, -No 
tengáis prisa, aquí tenemos mucho tiempo, si venís a ver a mi padre él ya 
sabe que estáis aquí, ya os ha visto. En efecto, miro a su padre desde allí y 
veo que me está mirando. Luego pienso que el niño me ha engañado, pues, 
El Greco al autorretratarse lo ha hecho de manera que mira a todo el mundo 
desde su sitio. 
   

 El niño insiste: ¿habéis visto mi 
pañuelo?- Yo asiento con la cabeza, pero el niño, 
que se ve que no tiene con quién hablar, me dice: 
-Cuánto me he divertido con la confusión que la 
fecha escrita en él creara a estudiosos de hace 
quizás un siglo. Los que descubrieron la fecha 
pensaron haber descubierto el año en que el 
cuadro fue pintado, pues estaba cerca de la firma 
de mi padre con una palabra en griego que dice, 
�epoiei�. �me hizo�. Mi padre estaba harto de que 
me llamaran sobrino, como era costumbre hacer 

con los hijos naturales, pero él me tenía reconocido como hijo suyo; y quiso 
dejar aquí constancia de su paternidad afirmando sobre mí figura que era mi 
padre, QUE ÉL ME HABÍA HECHO EN 1578. Y firmó: DOMENICO 
THEOTOCOPULI EPOIEI 1578. 
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 Me despido del niño: -�Muchas gracias, Jorge Manuel por 
reafirmármelo�- 
 
 Sigo avanzando hacia el pintor, mi amigo, 
que no deja de mirarme. No me entretengo a hablar 
con los personajes que me cruzo, pues hoy tengo 
prisa en llegar al Greco. Dado el día que es, vendrá 
mucha gente a ver su cuadro. Sólo al pasar por el 
cura del responso, quiero disculparme con él.  
 
 
��Don Andrés Núñez de Madrid, quiero pediros 
perdón por mi confusión anterior. Nos ha pasado a 
muchos, pero la culpa no ha sido nuestra; otros ya 
habían escrito que el párroco era el cura de la 
sobrepelliz transparente, entre ellos uno que para mí 
era y es muy respetado: Ramírez de Arellano, que 
como bien sabréis fue el primer director de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo, al que como miembro de su institución 
debo pleitesía y credibilidad. Por fortuna ya hace 
años pude hacerme con una copia de vuestro 
testamento, en el cual descubrí entre otras cosas 
vuestro regalo de un cuadro del Greco en el que 

estáis retratado como donante y, aunque vuestro mentón esté más saliente 
que en el que estáis rezando, pues se os cubre parte de vuestra barbilla con la 
capa pluvial, os he reconocido.  
   
 Por ese retrato os pude reconocer, pero los que empezaron a escribir 
lo contrario, ya estaban en mejor vida y no podía sacarles de su error. He 
soñado muchas veces con pediros perdón personalmente, y hoy que le traigo 
una carta al Greco, no quiero dejar de pasar la ocasión: perdonadme don 
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Andrés, cuando escriba acerca de vuestro testamento, que es muy rico en 
noticias, y de vuestra capilla familiar en Santo Tomé, aclararé también este 
error para conocimiento al menos de los pocos que me lean.   
 

 Me he metido por detrás de la fila 
para avanzar sin obstáculos. He llegado por 
fin al Greco.  
    
Al llegar nos hemos dado un abrazo. ��Ya 
sé que estáis de luto�-, me dice, �desde aquí 
me entero de todo, aunque de algunas cosas 
no quisiera enterarme. También he visto que 
tenéis prisa. Hoy no os enseñaré todo el 
cuadro; sólo mirad para arriba, pues desde 
aquí se ve muy bien y sé que os gustó verlo 
la vez anterior�. 

 
 Miro para arriba, y no tengo por menos que recordar la primera 
impresión que desde aquí mismo me causó mirar al Cielo. Allí estaba la 
Virgen dispuesta a mostrarle al que llega el fruto de su vientre. Y ese Cielo, 
que tantas veces he visto desde fuera del cuadro, es desde aquí una 

maravillosa sinfonía de luz y 
de color. Las nubes que 
rodean al ángel central, velan 
en continuo y dulce 
movimiento el resplandor 
existente en las alturas, y se 
ven los colores y se escucha 
la música como a través de 
enormes gasas ondulantes 
movidas por una acariciadora 
brisa celestial. Entre dos 
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grandes nubes se abre un surco de luz del más allá, por donde un ángel hace 
entrar el alma del conde.  
 

Y luces más al fondo se confunden con sonidos de arpas, cítaras o 
violines. Todo es una maravillosa visión y audición de fiesta celestial. 
 
 Ha sonado el cerrojo de la puerta que Vicente había cerrado para 
asegurar mi soledad. Me he vuelto a toda prisa a sentarme en mi silla y a 
apoyar mi cabeza en la baranda. El primer grupo de turistas es de japoneses. 
Se han apresurado a sacar sus cámaras y retratar al hombre que apoyado en 
la barandilla parece que duerme. Las luces de los flases me sacan de mi 
letargo. Avergonzado me levanto y me voy a la calle. Al pasar ante el buzón 
de correos que hay enfrente, miro mis manos que ya no llevan la carta.  
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SOBRE LA DUDA DE LA ESPIRITUALIDAD DE 
 EL GRECO 

 

 Félix del Valle y Díaz 
Doctor en Bellas Artes 

Académico de Número de la Real Academia 
       de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo  

     

 
 Cuando en el año 1986 se cumplía el IV centenario de la realización 
por el Greco de la pintura �El entierro del conde de Orgaz� y dedicábamos 
nuestro cuasi solitario homenaje con una conferencia en la Real Academia 
de Bellas Artes, comenzamos una esperanzadora espera a la celebración del 
IV centenario de su muerte, con la expectativa de la riqueza de datos 
históricos que aflorarían en tan magno acontecimiento, imaginando la 
intervención de las mejores firmas nacionales de la historia y de las artes, 
como así ha sido. Pero esperábamos también la afloración de datos 
ennoblecedores de la persona y obra del artista. Hemos de confesar que 
nuestras esperanzas no han sido colmadas del todo. Entre las brisas de aire 
fresco y novedoso que cariñosamente vienen a envolver la figura del gran 
pintor nacido en Creta, �pasado� por Venecia y por Roma, cuya explosión 
creativa tuvo lugar en Toledo, se escapan algunas ráfagas de viento con 
pretensiones desenmascaradoras, de no sé qué camuflajes que han estado , 
según esas ráfagas de viento, ocultando la verdadera personalidad del 
cretense que, según se ha oído decir, ponen en duda la fe cristiana del pintor, 
del que además dicen, era un tanto mujeriego.   

 
 Nos gustaría hoy ayudar a disipar esas dudad manifestando nuestra 
opinión sobre la espiritualidad del pintor cretense. Hay quienes opinan, no 
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faltándoles razón, que la mayoría de los temas en los cuadros del Greco son 
religiosos porque así se los encargaban. Sin embargo, en nuestra opinión, El 
Greco fue un pintor que trató con profunda espiritualidad poética los temas 
que sus clientes le encargaron. 
 
 En cuanto a si era cristiano católico o no, basta con leer sus últimas 
voluntades dictadas a su hijo antes de morir, que comienzan diciendo:  
In dei nomine amen. Sepan cuantos esta carta de poder para testamento  
vieren como yo dominico Theotocopuli pintor becino de Toledo estando 
echado en cama enfermo de enfermedad que dios nuestro señor fue serbido 
de me dar y en mi buen seso juicio y entendimiento natural teniendo 
creyendo e confesando como tengo creo y confieso todo aquello que cree y 
confiesa la santa madre iglesia de roma y en el misterio de la santísima 
trinidad en cuya fe y crehencia protesto vivir y morir como bueno  fiel y 

católico cristiano..( 
).(Sabemos que no es preciso 
aclarar esto, pero puesto que 
alguien ha pretendido 
entender mal la palabra 
�protesto�, le 
recomendaremos su lectura 
en el diccionario de RAE que 
dice lo siguiente:  
1ª acepción: DECLARAR O 
PROCLAMAR UN 
PROPÓSITO. 
2ª Acepción: CONFESAR 
PUBLICAMENTE LA FE Y 
CREENCIA QUE ALGUIEN 
PROFESA Y EN QUE 
DESEA VIVIR. 
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Sigue dando El Greco órdenes a su hijo en esta carta ante escribano 

firmada de su puño y letra.  
      
 Hay otros documentos que nos pueden reafirmar en la fe católica del 
Greco. Sabemos por la partida de defunción de Santo Tomé, que se le 
entierra en Santo Domingo el Antiguo. Y por el testamento de su hijo 
sabemos que la procesión funeraria desde su parroquia hasta el monasterio 
en que tenía bóveda, fue acompañada por tres cofradías y fieles en filas, y 
que al llegar a Santo Domingo se le dijo una misa cantada con diácono y 
subdiácono y vigilia y su responso. Y a los tres días siguientes se comenzó el 

novenario con una misa cantada 
cada día. Y que se le hizo su 
ceremonia de cabo del año con 
veinticuatro frailes de la orden 
de San Francisco. Y sabemos 
que se le dijeron luego más de 
cien misas por su alma. No 
queremos seguir mostrando 
datos que nos reafirmen en su fe 
católica. Creemos que con lo 
dicho es suficiente. 
  

Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, conocemos tres cuadros más 
del Entierro del conde de Orgaz, que representan fríamente el milagro que 
había corrido de boca en boca, de que a la muerte del señor de Orgaz bajaron 
del Cielo dos santos a enterrar su cuerpo1 .  

                                                            
1 Fernández Gonzáles, Demetrio. �Gonzalo Ruiz de Toledo, Señor de Orgaz�. 
Instituto Teológico de San Ildefonso. Ed. Kadmos. Salamanca, 2003. 
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Los tres pintores de los cuadros referidos, que ya hemos reproducido en 
otros trabajos, pintan cada uno a su manera el milagro y gentes que estaban 
en el sepelio. Pero de estas tres pinturas a la del Greco en la iglesia de Santo 
Tomé, hay la gran diferencia de la fe con que explica el milagro el cuadro 
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del cretense. Éste, colmado de espiritualidad por cualquiera de sus rincones, 
es una verdadera lección catequética y teológica. Cualquier porción del 
cuadro nos habla de ello. La conversación pintada en las manos de los frailes 
que se hablan a la izquierda del cuadro según le miramos, parece mantener 
una profunda charla sobre lo que está sucediendo, sobre el gran misterio de 
la vida y la muerte. Y la seriedad y escasez de luz de la parte de abajo, de la 
tierra, contrasta con la luminosidad de la parte de arriba, de la gloria, la 
todavía para nosotros misteriosa gloria, llena de compartimentos entre nubes 
de gasas en los que caben el antiguo y el nuevo testamento, ángeles 
alborozados y asombrados, la Virgen dispuesta a recibir el alma del conde y 
mostrarle el fruto de su vientre, alma que es portada por el ángel del centro 
introduciéndola en el Cielo. Cielo en el que el Greco pinta una porción de 
personajes de su vida; Nos enseña a Felipe II que, aunque aún vivía, estaba 
muerto para él, pues ya había decidido que las esperanzas que otrora hubiera 
puesto en el rey y el Escorial, las tenía ahora puestas en Toledo. No es este el 
momento de hablar de este magnífico cuadro; lo es de seguir hablando de la 
espiritualidad de nuestro pintor nacido en Creta, pero acabado de 
completarse espiritualmente en Toledo según intentaremos demostrar. 
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 Ésta no es la única obra de nuestro artista que podemos comparar 
con las de otros para ver la espiritualidad con la que El Greco impregnaba 
sus encargos, sus creaciones. Observemos sus �bautismos de Cristo� y 
comparémoslos con los de otros autores; incluso con el mismo tema pintado 
por él antes de haber vivido en Toledo. 
 

 El Bautismo de Cristo en su tríptico de Módena, no deja de ser una 
representación del �bautismo� que, aunque ya apunta su intención, se ve que 
el Greco no está pleno de la espiritualidad que demuestra en sus obras de 
Toledo.;  Jesús está metido en el Jordán mientras San Juan le vierte el agua 
sobre su cabeza; hay un paisaje con árboles y perspectiva. Del Cielo sale una 
luz por la que baja el Santo Espíritu y como en sus �bautismos� de Toledo, 
unos ángeles le sostienen la ropa mientras se bautiza.  
 
 No hay tiempo para describir los dos �bautismos� de Toledo, pero 
éstos, sin paisaje ni río, sólo un reguero de agua, todo pintado en un espacio 
plano donde apenas hay señales de este mundo, unos ángeles, mejor 
estudiados ya, sostienen la túnica de Jesús, y en la mitad de arriba del 
cuadro, pinta la gloria en la que Dios Padre bendice el momento rodeado de 
ángeles jubilosos por lo que está pasando abajo. La descripción completa de 
estos cuadros sería extensa, por lo que renunciamos a ello. Y recomendamos 
también la comparación con otros autores de sus �asunciones�. O, en la 
escultura, echemos una ojeada a su resucitado del Hospital Tavera 
comparándolo con el de Miguel Ángel conocido como el Cristo de la 
Minerva por encontrarse en la iglesia de Santa María sopra Minerva en 
Roma, que tiene una historia que no vamos a explicar ahora relacionada con 
el David de Buonarroti y con una veta del mármol, cuyos detalles no 
interesan a nuestro propósito de hoy.  
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Esta talla en mármol de gran tamaño, que sabemos es un resucitado porque 
así nos lo dice su autor, presenta sus dos pies en el suelo y se apoya en una 
cruz a su lado; es una estatua estática. El Resucitado del Greco del Hospital 
Tavera, sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, nos dice sólo con 
mirarle que es un Cristo que está resucitando, que se está elevando al Cielo. 
Tiene un solo pie plantado en el suelo mientras que con el otro está iniciando 
su elevación, como si quisiera comenzar una pirueta de danza, su mano 
derecha también sugiere la elevación iniciada de su cuerpo, mientras la otra 
mano, la izquierda, la mantiene dispuesta a portar el estandarte del triunfo 
sobre la muerte, como lo sujeta en el cuadro del propio Greco, en el que sin 
duda está inspirado. Las dos  esculturas son manieristas, pero cada una está 
impregnada de la �maniera� de su autor. La del Greco es pura sensibilidad 
espiritual; la de Miguel Ángel, sin querer desestimar su maestría, es una 
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escultura muy buena con un magnífico movimiento de cabeza y de cuerpo, 
pero que no puede sugerirnos su resurrección si no nos lo dicen. 
 
 Todo el mundo tiene derecho a exponer su punto de vista, aunque 
desde nuestra opinión, a ciertos puntos de vista les falte querer ver otra cosa 
que los temas representados en sus obras, sin mirar o sin ver en ellos la 
espiritualidad que El Greco tenía muy fundida a su sensibilidad humana. 
 
 Es cierto que la época del Greco coincide con la Contrarreforma. 
Que Lutero ya había llenado de pasquines las puertas de las iglesias con el 
ánimo de ridiculizar algunas actitudes del catolicismo imperante. Y que 
cuando el pintor cretense iniciara su andadura artística ya estaba en la calle 
la Biblia de Lutero con ilustraciones más serias que los panfletos con 
caricaturas anteriores, dedicados sobre todo a un público que no sabía leer y 
a los que había la posibilidad de convencer por la visualización de ellos. De 
alguna forma el concilio de Trento comprende esto y, en un decreto de 1563 
se recomienda� �que la divinidad de las figuras pueda ser captada por los 
ojos del cuerpo y expresada en colores y figuras�. 
 
 También es cierto que las nuevas corrientes en el arte, como fueron 
el deseo de superar el Renacimiento con lo que llamaron el Manierismo, 
ayudaron en parte al decreto tridentino. Pero El Greco, cristiano ortodoxo o 
tal vez perteneciente a la minoría católica griega, según él confesaba a la 
hora de su muerte, era un hombre creyente y, sobre todo, un hombre sensible 
que no estamos muy seguros de que tuviera noticias del mencionado decreto 
de Trento en el que se animaba a los artistas a que en sus obras, la divinidad 
de las figuras pudiera ser captada por el ojo humano; clara invitación a que 
sus obras pudiesen colaborar en la persuasión por la percepción visual. Y 
decimos que no estamos seguros de que tuviera noticias del decreto 
tridentino, por no saber si el libro que se encontraba en su particular 
biblioteca  �Ystoria pontifical primera y segunda parte�, perteneciera a los 
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cuadernillos luego corregidos y ampliados por su autor, Gonzalo de Burgos, 
en su edición definitiva de 1564, Treinta años después de la edición de la 
Biblia de Lutero y uno después del decreto mencionado de Trento. 
 
 Pero El Greco era un hombre creyente y humanamente sensible. No 
necesitaba nuestro pintor recomendaciones de Trento para entender su arte a 
su propia �maniera�, aunque, de haberlas seguido, nos ayudaría a entender 
mejor el espíritu de toda su obra. Toda sensibilidad está muy cercana al 
espíritu. Volvemos a encontrar una muestra de su espíritu sensible, en la 
mujer de la que se enamoró en Toledo. Queremos reafirmar esta aseveración 
antes de terminar. Siempre hemos mantenido que la �Dama del Armiño�, 
tenida por la mujer del Greco, no lo era. Y que no estaba pintada por el 
cretense. Dijimos esto antes de que hubiéramos estudiado las pinceladas con 

las que está realizado tal supuesto retrato, 
comparándolas con las de nuestro artista. 
Nunca nos pareció que la dama 
representada en ese cuadro fuese la clase 
de mujer que enamoraría al Greco; a 
cualquier otro hombre, sí. Pero El Greco 
no era cualquier otro hombre. El Greco 
era, a nuestro juicio, un hombre espiritual 
que abriría su corazón más a la sensible e 
inocente espiritualidad de la joven que 
encontró en Toledo, Jerónima de las 
Cuevas, que a la mujer de ojos pícaros 
retratada en el llamado cuadro de la 
�Dama del armiño�.  

 
 Todos los griegos que venían a Toledo, desde aquél traductor 
Antonio Calosinás llegado antes que el Greco y los que vinieron con el 
hermano de éste, Manusso Theotocopuli, se alojaban en la posada de La 



- 36 - 

 

 
IX Jornada de reflexión Teológica  
Sobre la duda de la espiritualidad de El Greco 
Félix del Valle y Díaz 

Higuera  situada en el barrio de la Antequeruela. Por eso creemos que el 
Greco se alojó allí en sus primeros momentos de Toledo. Por allí vivía la 
joven Jerónima de las Cuevas con su madre Barbullia Rodríguez y un 
hombre llamado Juan de Ayllón, al que suponemos padrastro de Jerónima2. 
Contaría Jerónima cuando el pintor y ella se vieron por primera vez en la 
calle poco más de veinte años. No sabemos cómo el pintor la invitaría a 
posar para él, ni cuando llegaría a retratarla, ni cómo surgiría la chispa del 
amor que les llevara un año después al nacimiento de su hijo natural, pero lo 
cierto es que la retrató varias veces según veremos, y lo cierto es que 
tuvieron un hijo en común como todos sabemos. Uno de los primeros 
retratos que hiciera el pintor a Jerónima es el rostro de �La Verónica�, cuyo 
primer original corresponde, a nuestro juicio, a �La Verónica� de la 
colección de María Caturla, en Madrid, del que podemos ver una réplica de 

manos del cretense en el 
toledano museo de Santa cruz; 
rostro de su amada Jerónima 
que muy poco después 
reproduce el Greco en �El 
Expolio� de la catedral, en la 
primera de las tres mujeres. 
Rostro de joven inocente y 
cándida, que nos demuestra la 
inclinación del Greco por lo 
espiritual. 
 

                                                            
2 Porres Martín Cleto, Julio, y Linda martz. �Toledo y los toledanos en 1561�. 
IPIET, Diputación Provincial de Toledo. 
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 No es este el momento de 
recordar los rostros de Jerónima en la 
pintura del Greco como muestra de 
su amor a la que fuera madre de su 
único hijo, ni de cómo su 
sensibilidad le llevó a cambiar la 
fisonomía de cuantos rostros 
femeninos pintara después de haberse 
enamorado de ella. Hemos hecho esta 
mención, pretendiendo destacar la 
sensibilidad de un hombre que se 
enamora de una mujer que después 
enfermara mentalmente3 cuyo rostro 
guarda en su corazón llegando a 
pintarla como madre de Dios, 
primero en su cuadro de la Sagrada 
Familia, de Tavera, repitiéndola en 
muchos más, incluidos �La 

Asunción� de la capilla Oballe, y la �Caridad� de Illescas, en la que creemos 
la retrata contando más de cincuenta años aquejada de su enfermedad 
mental, pintándola un rostro bellamente desnortado. Pintura de un hombre 
espiritual que además del rostro de su amada transformada en Virgen, la 
retrata, aunque semi sentada, con un cuerpo que se hace pavesa con vocación 
de llama que se eleva al Cielo. 

                                                            
3 Valle Díaz, Félix del. �Doña Jerónima de las Cuevas, mujer del Greco�. 
Conferencia apertura del ciclo dedicado al Greco, organizada por la Real Academia 
de Bellas Aretes y Ciencias Históricas de Toledo. (próxima publicación). 
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LA ESPIRITUALIDAD DE TRIDENTINA EN LA 
OBRA DEL GRECO: LA ICONOGRAFÍA JOSEFINA 

DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ 
 

Miguel Ángel Dionisio Vivas 
Doctor en Historia.  

Profesor de Metodología en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de Toledo 

 
Si hay una temática que predomina en la obra de Domenicos 

Theotocopoulos, El Greco, es la religiosa. Sin entrar en el debate, sometido a 
revisión1, sobre la supuesta espiritualidad del pintor cretense2, queremos 
abordar el análisis de una obra, el San José con el Niño, de la capilla 
toledana homónima, en la que el candiota refleja, de un modo perfecto, el 
ambiente espiritual posterior al Concilio de Trento, en concreto el gran 
desarrollo que tuvo el culto a San José. 
 
El culto a San José 

 
El culto a San José nació en la Edad Media como consecuencia de la 

devoción a la infancia de Jesús3. En el Nuevo Testamento, José aparece 
como hijo de Jacob, de la familia de David, ejerciendo el oficio de tektôn, es 
                                                            
1 PLAZAOLA, Juan, Historia y sentido del arte cristiano, Madrid, BAC, 1996, pp. 
677-678. 
2 En realidad, la imagen de El Greco como pintor místico no es más que un tópico 
inventado por el romanticismo decimonónico y corroborado por las corrientes 
expresionistas de principios del siglo XX, que buscaron en él un anticipo de su 
particular crisis espiritual. 
3 LÓPEZ MARTÍN, Julián, La Liturgia de la Iglesia, Madrid, BAC, 2009, p. 339. 
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decir, obrero de la construcción o carpintero, y prometido a María; 
representa un importante papel en el Evangelio de la infancia, tal y como 
narran San Mateo y San Lucas, apareciendo como dikaios, �justo�, �fiel a la 
Ley�, que recibe a María en su casa; la conduce a Belén, donde nacerá Jesús, 
huyendo a Egipto ante el intento de Herodes de matarlo, y finalmente, 
regresa a Israel, estableciéndose en Nazaret y peregrinando, como todo 
israelita piadoso, anualmente a Jerusalén4. 

En el s. IV, en Egipto, donde se mantuvo siempre viva la piedad 
hacia el padre putativo de Jesús, se compuso la apócrifa Historia de José el 
carpintero5, en la que, hinchando los datos del Protoevangelio de Santiago y 
del Evangelio de la Infancia de Tomás, se nos presenta a José como viudo a 
los 89 años, a los 91 casado con la Virgen María, muriendo entre Jesús y 
María a los 111 años, siendo llevada su alma al cielo mientras que su cuerpo 
espera intacto la vuelta de Cristo6. 

A lo largo de la Edad Media se irá configurando, poco a poco, el 
culto litúrgico a San José, vinculado estrechamente, en su génesis, con el 
desarrollo del culto a María7. La mención más antigua, en Occidente8, 

                                                            
4 AA VV, Diccionario enciclopédico de la Biblia, Barcelona, Herder, 1993, p. 846. 
5 Se conservan una Historia copta de José el carpintero y otra Historia árabe de 
José el carpintero. Ambas redacciones ofrecen entre sí no pocas variantes, pero en el 
fondo, en la sustancia y en lo esencial, se completan la una a la otra. Véase 
GONZÁLEZ-BLANCO, Edmundo (ed.) Los Evangelios Apócrifos. Tomo I, Madrid, 
Ediciones Ibéricas, 2012, pp. 206-212.  
6 Para los textos, véase GONZÁLEZ-BLANCO, Edmundo, (ed.) Los Evangelios 
Apócrifos. Tomo II, Madrid, Ediciones Ibéricas, 2012, pp. 385-403 (versión copta) y 
pp. 407-422 (versión árabe). Algunos fragmentos en PIÑERO, Antonio, Apócrifos 
del Antiguo y del Nuevo Testamento, Madrid, Alianza Editorial, 2010, pp. 295-301. 
7 MARTIMORT, Aimé Georges, La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia, 
Barcelona, Herder, 1987, p. 1038.  
8 En Oriente, el nombre de José se encuentra en algunos calendarios coptos de los 
siglos VIII-IX, señalado el 20 de julio, y en el siglo X, en el Menologio de Basilio el 
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aparece en el martirologio abreviado de Rheinau, compuesto hacia el año 
800 en el norte de Francia, con la fecha del 19 de marzo. La mención de José 
esposo de María o nutritor Domini, se lee cada vez más a menudo desde el 
siglo IX al XIV, aunque no será hasta el siglo XV cuando el culto a San José 
conoció un verdadero florecimiento, por influjo de San Bernardino de Siena, 
de Pedro de Ailly y sobre todo, de Juan Gerson, canciller de París, quien 
contribuyó a suscitar el deseo de una fiesta en honor de San José, que, como 
afirma el propio Gerson, era celebrada el 19 de marzo por los agustinos de 
Milán, y, en fecha que desconoce, en muchos lugares de Alemania; en 
Francia se celebró primero en Chartres, como fiesta de los Desposorios de 
María y de José, en razón de una fundación de un canónigo amigo de 
Gerson, siendo éste quien compuso el oficio. La fiesta del 19 de marzo se 
propagó sobre todo a partir de 1480, tras recibir la aprobación del papa Sixto 
IV. En 1621, Gregorio XV la hizo obligatoria para todo el rito romano. 

 
España contribuyó en el s. XVI de un modo decisivo a la 

divulgación del culto al santo patriarca, destacando especialmente Santa 
Teresa de Jesús, de modo que la orden carmelitana se convirtió en la gran 
propagadora de esta devoción9. Le adoptó como patrón, llamándole �el 
padre de (su) alma�, atribuyéndole su curación. La presencia de San José en 
los escritos y espiritualidad de la santa abulense comenzó en plena juventud, 
con la devoción personal al santo, dentro del ámbito de la religiosidad 
popular, para pasar a penetrar más tarde en su vida y experiencia mística, 
además de ser determinante en su misión de fundadora10. Asimismo San 
Pedro de Alcántara extendió su culto a los franciscanos, mientras que los 

                                                                                                                                            

Joven, asociado al nombre de los Magos, y puesto el 25 de diciembre. Véase 
RIGHETTI, Mario, Historia de la Liturgia Vol. I, Madrid, BAC, 1955, pp. 950-951.  
9 Ya en 1495 el breviario carmelitano admitió un oficio propio de San José. 
10 ÁLVAREZ, Tomás (dir.) Diccionario de Santa Teresa de Jesús, Burgos, Monte 
Carmelo, 2000, p. 859. 
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jesuitas le dedicarían una capilla en sus iglesias españolas11; además la 
Compañía de Jesús le concedió un sitio en �su trinidad�, J. M. J. (Jesús, José 
y María) popularizada por la oración O veneranda Trinitas, Jesus, Joseph et 
Maria12. A lo largo del s. XVII el culto a san José siguió creciendo, 
produciéndose un gran auge de la espiritualidad josefina a partir del s. 
XVIII, que seguirá durante los siglos XIX y XX, en buena medida por el 
apoyo que dieron muchas congregaciones nacidas bajo el amparo de San 
José y por la veneración que algunos pontífices mostraron, colocándolo a 
continuación de la Virgen María por importancia y dignidad, como abogado 
de la Iglesia Universal, y otorgándole títulos que la piedad popular acogió 
con fervor y cariño13. 

 
La capilla de San José de Toledo, tan relacionada en su origen, como 

veremos, con Santa Teresa14, se convirtió en pionera de una dedicación 
cultual llamada a tener un gran desarrollo en el mundo católico. 
 
La capilla de San José 
 

La capilla tiene su origen en las últimas voluntades de un rico 
comerciante toledano, Martín Ramírez, quien quiso dedicar su patrimonio a 

                                                            
11 SOEHNER, Halldor, Una obra maestra de El Greco. La capilla de San José de 
Toledo, Madrid, Ediciones Hauser y Menet, S. A., 1961,  p. 16. 
12 RÉAU, Louis, Iconografía de los santos G-O Tomo2/vol. 4, Barcelona, Ediciones 
del Serbal, 1997, p. 166. 
13 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. Javier, Cofradías de San José en el 
Mundo Hispánico, San Lorenzo de El Escorial, R. C. U. Escorial-María Cristina, 
2014, pp. 12-13. 
14 La primera fundación de la santa, en Ávila, en 1562, fue puesta bajo la advocación 
de �el gloriosísimo padre nuestro San Josef�.  Véase SMET, Joaquín, Los 
carmelitas. Historia de la Orden del Carmen II, Madrid, BAC, 1990, pp. 40-44. 
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una fundación carmelitana15. Fallecido antes de poder realizarla, se encargó 
de cumplirlas su hermano Alonso Álvarez Ramírez, el cual se puso en 
contacto con santa Teresa de Jesús16, quien acudió a Toledo el 24 de marzo 
de 1569. No fue hasta el año siguiente cuando se trasladaron las monjas a las 
casas de Martín Ramírez y allí residieron trece años, hasta que, debido a los 
problemas en los tratos con el heredero de los Ramírez, su cuñado Diego 
Ortiz de Zayas, se trasladaron a las casas de don Fernando de la Cerda. Ortiz 
de Zayas, en el lugar de las casas ocupadas por las monjas, hizo erigir la 
actual capilla, siendo consagrada el 26 de diciembre de 1594, y recibiendo el 
privilegio de poder conservar el Santísimo Sacramento perpetuamente en el 
tabernáculo, como si fuera una iglesia parroquial. La capilla fue dedicada a 
San José, como quedó reflejado en el friso de pórtico de entrada: �Bis geniti 

tutor Joseph conjuxque parentis has sedes habitat primaque templa tenet�17. 
Se trata de una de las primeras manifestaciones del culto a San José que, 
como hemos visto, comenzaba a tener gran auge. 

 
La edificación de la capilla corrió a cargo de Nicolás de Vergara el 

Mozo, maestro mayor de la catedral toledana18. Adosada al ángulo nordeste 
del palacio, es un edificio con cúpula central, cerrado exteriormente por tres 

                                                            
15 SOEHNER, Halldor, op. cit., pp. 15-18. 
16 Es la propia santa Teresa la que nos narra las vicisitudes que rodearon la 
fundación de San José de Toledo en el capítulo XV del Libro de las Fundaciones. 
Véase SANTA TERESA DE JESÚS, Camino de Perfección. Libro de las 
Fundaciones, Madrid, Aguilar, 1950, pp. 366-375. 
17 �José, tutor del Bisgénito, y cónyuge de su madre, habita esta casa, y tiene su 
primer templo�. La denominación Bisgénito es un término clásico que se aplicaba a 
Baco, reinterpretado en sentido cristiano por San Isidoro de Sevilla y Santo Tomás 
de Aquino. Véase MARÍAS, Fernando (ed.) El griego de Toledo. pintor de lo visible 
e invisible, Madrid, Ediciones El Viso, 214, p. 278. 
18 MARÍAS, Fernando, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631) 
III, Madrid, CSIC-IPIET, 1986, pp. 182-184. 
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costados19; en el interior se encuentra un ábside semicircular al oeste y un 
vestíbulo rectangular, con bóveda de cañón en la entrada este. La cabecera 
semicircular, separa de la nave central por tres escalones, tiene a los lados 
del altar mayor, sendas hornacinas con los sepulcros de los fundadores. El 
exterior apenas posee ornamentación, siendo un buen ejemplo del estilo 
arquitectónico implantado por Juan de Herrera en El Escorial, destacando la 
portada de piedra de sillería, enmarcada por columnas dóricas que soportan 
el entablamento y el frontón triangular con acróteras de bolas. 
 
La decoración de la capilla 

 
El 9 de noviembre de 1597 firmaba Domenikos Theotocopoulos el 

primer contrato de ejecución y unos días más tarde, el 20 y el 27 del mismo 
mes, el concierto definitivo con Martín Ramírez de Zayas, catedrático de 
Teología de la Universidad de Santa Catalina e hijo de Diego Ortiz de Zayas. 
El Greco se comprometía a entregar, para el día de la Virgen de agosto del 
siguiente año, es decir, el día 15, toda la obra, que incluía la ejecución 
arquitectónica de tres retablos, así como sus pinturas, especificándose los 
temas del principal, a saber, San José con el Niño y la Coronación de la 
Virgen20. Como la entrega se retrasó, algo habitual en El Greco, surgieron 
diferencias en cuanto a la tasación del trabajo, que, finalmente quedó en 

                                                            
19 SOEHNER, Halldor, op. cit., pp. 18-20. 
20 En los laterales irían finalmente San Martín y el mendigo, en el lado del 
Evangelio, en alusión a la caridad del fundador de la capilla, y Virgen con Santa 
Martina y Santa Inés, en el de la Epístola. Ambos lienzos fueron vendidos en 1907 
por el conde de Guendulaín, patrono de la fundación, a un marchante francés por 
300.000 francos; de Francia acabaron pasando a la National Gallery de Washington. 
Véase ÁLVAREZ LOPERA, José, El Greco. La obra esencial, Madrid, Sílex, 1993, 
p. 198.  
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31.328 reales21. El encargo fue uno de los proyectos más importantes de El 
Greco en Toledo, después del de Santo Domingo el Antiguo22. 

 
El retablo mayor, considerado como la obra arquitectónica más 

revolucionaria del Greco, presenta dos grandes pilastras que rematan en 
entablamento y frontón roto, alojando las esculturas de los reyes David y 
Salomón23, antepasados de Cristo; el cuerpo central se compone de un 
cuerpo inferior flanqueado por dos columnas acanaladas, de estilo corintio, 
sobre las que descansa un entablamento recto, que sirven de marco al lienzo 
de San José, y un cuerpo superior formado por un ático apaisado, enmarcado 
por dos esculturas relicario, San Lucio y San Ponciano, entre las que se sitúa 
La Coronación de la Virgen, y rematado todo por un frontón triangular24. 

 
En el centro se sitúa el lienzo con la representación de San José 

como caminante, protector y guía del Niño Jesús, y en el ático, la 
Coronación de la Virgen, en el que El Greco retoma el esquema empleado 
en el mismo tema de la parroquia de Talavera la Vieja, adaptado al formato 
apaisado, acentuando la tendencia al alargamiento de las figuras, que 
aparecen algo desmaterializadas; la escena es presenciada por un grupo de 
santos, a la izquierda San Juan Bautista, de espaldas, acompañado por 
Santiago y San Pedro, y, a la derecha, San Juan Evangelista y otros dos 
apóstoles, que tal vez sean San Andrés y San Pablo25. La Virgen María viste 

                                                            
21 MARÍAS, Fernando, El Greco. Biografía de un pintor extravagante, Madrid, 
Nerea, 1997, pp. 219-221.  
22 SCHOLZ-HÄNSEL, Michael, El Greco, Köln, Taschen, 2014, p. 61. 
23 Tanto las estatuas como las grandes pilastras y su coronamiento parece que son 
añadidos de 1613. Véase ÁLVAREZ LOPERA, José, op. cit., p. 193. 
24 MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Palma, El Greco en la Capilla de San José. 
1597-1599, Toledo, Capilla de San José, 2014, p. 41.  
25 ÁLVAREZ LOPERA, José, op. cit., pp. 193-194. 
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un manto azul prusia y túnica rojo granza, que repercuten en el rojo granate 
de las vestiduras y el azul del manto de Cristo, acentuando la íntima unión 
entre Madre e Hijo, mientras Dios Padre aparece de blanco, siendo una 
trilogía �azul, rojo y blanco- que El Greco ha canonizado para los seres 
celestes, mientras que en la parte inferior, la figura de Juan, con túnica 
violeta amatista y manto anaranjado, acentúa el colorido que introduce en la 
atmósfera sagrada del cielo26.  
 
El San José con el Niño Jesús 

 
En esta obra, frente a la tradicional iconografía de José27, El Greco 

introduce un nuevo tipo de representación del santo patriarca28. A lo largo de 
la Edad Media, y todavía a principios del siglo XVI, San José aparecía como 
un anciano, siguiendo la tradición apócrifa que le asignaba ochenta años. En 
el s. XVI había surgido una controversia sobre su edad, y mientras algunos 
autores seguían fieles a la representación tradicional como anciano, otros, 
como Juan Molano, defendían su juventud, describiéndole como de treinta 
años29. Molano, profesor en Lovaina, y según Álvarez Lopera, inspirador de 
la iconografía de El Greco, a través de su obra De historia sacrarum 
imaginum, de 1570, muy utilizada por los artistas, aconsejaba representar al 
santo protegiendo a Jesús, �juvenis, fortis et volens, qui potuerit industria et 

labore aetatis virginem defendere�30. La mayor parte de los eruditos de la 
época se adhirieron a esta opinión. El padre Jerónimo Gracián de la Madre 

                                                            
26 SOEHNER, Halldor, op. cit., p. 28. 
27 FERRANDO ROIG, Juan, Iconografía de los santos, Barcelona, Omega, 1950, 
pp. 152-153. Un estudio más amplio en RÉAU, Louis, op. cit., pp. 162-171. 
28 SOEHNER, Halldor, op. cit., pp. 24-26. 
29 El primero en plasmar por escrito estas ideas fue, en 1522, el dominico Isidoro 
Isolano en su obra Summa donis S. Josephi. 
30 ÁLVAREZ LOPERA, José, op. cit., pp. 193-194. 
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de Dios, carmelita, afirmaba no sólo su juventud y su fuerza, sino también su 
belleza varonil, habiéndose de parecer mucho a Jesucristo31. El otro autor 
que junto a Molano inspiró más directamente la iconografía josefina de El 
Greco fue Alonso de Villegas, capellán mozárabe de la catedral de Toledo, 
quien en su Flos sanctórum, publicada en 1582, desmontaba los tópicos que 
habían forjado la imagen de San José, a saber, el de la supuesta pobreza (a su 
juicio era �holgadamente hacendado�, pudiendo socorrer a los pobres) y el 
de la vejez, afirmando que de ser anciano no hubiera podido casarse con 
María32. 

 
La representación aislada de San José era un tema reciente en el 

ámbito de la pintura. Durante la Edad Media solía representársele como 
figura secundaria, pero hacia 1500 comienza a aparecer como personaje 
independiente, y desde mediados del XVI no son escasas las obras en las que 
aparece junto al Niño Jesús. 

 
El Greco plasma en esta obra las descripciones literarias, pues José 

aparece en toda su fuerza, de unos treinta años y lleno de belleza varonil. 
Vestido con túnica azul y manto amarillo, se yergue estilizado y 
monumental. Se adelanta erguido, apoyando la derecha en el bastón, 
mientras protege con la izquierda al Niño Jesús que se aprieta contra él. El 
bastón cumple una función ambivalente: por un lado es el bastón del 
caminante, símbolo del apoyo, seguridad y fortaleza, pero por otro, al tomar 
la forma en su parte superior de un báculo pastoral, se transforma en símbolo 
de la custodia y de la protección, enfatizada ésta por el gesto de la mano 
izquierda, que rodea al Niño protegiéndole. Soehner destaca que así 

                                                            
31 Así lo reflejó en su obra Sumario de las excelencias del glorioso S. Joseph esposo 
de la Virgen María, impreso en 1597 en italiano y en castellano. 
32 MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Palma, op. cit., pp. 47-48. 
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compendia El Greco nuevos méritos de San José, que en lugar de la mera 
paternidad, asume también la dirección espiritual de Jesús muchacho, 
convirtiéndose Doménicos en intérprete representativo de aquellos teólogos 
que insistían en la sabiduría eminente y el espíritu superior del santo 
patriarca, en su calidad de educador de Jesús33. Es, en palabras de Antonio 
Hernández-Sonseca, una �parábola de la protección� en la que José, ante la 
solicitud de amparo del Niño, no sabe negarle su brazo protector, mientras 
éste intenta reposar su cabeza infantil sobre la túnica del patriarca, 
abrazándole asustado y serio, como queriéndole decir �no te vayas� 
mientras José, con decisión, invita a ponerse en marcha34. El caminar juntos 
acentúa la relación entre conductor y conducido, a la vez que la intimidad de 
esta relación, evocando, tal vez, los episodios bíblicos en los que José tiene 
que conducir a Jesús, primero en la huida a Egipto35, luego a Nazaret36, hasta 
la primera Pascua de Jesús en Jerusalén37; asimismo el abrazo de Jesús nos 
recuerda que tras éste episodio de su pérdida en la Ciudad Santa �Bajó con 

ellos (José y María), vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos�38. 
La escena de la coronación del santo por los ángeles en la tierra tiene 

lugar ante Toledo39. La ciudad encuentra en el cretense su primer gran 
pintor, convirtiéndose así en un espacio privilegiado y simbólico40. El celaje, 
dramático, cargado de nubarrones, recorrido por resplandores que, siguiendo 
un esquema concéntrico, dan la sensación de amplificar el remolino que 

                                                            
33 SOEHNER, Halldor, op. cit., p. 25. 
34 HERNÁNDEZ-SONSECA, Antonio, La luz de El Greco en la Catedral Primada, 
Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, 2011, p. 105-109. 
35 Mt 2, 13-18. 
36 Mt 2, 19-23. 
37 Lc 2, 41-50. 
38 Lc 2, 51. 
39 ÁLVAREZ LOPERA, José, op. cit., p. 194. 
40 HERNÁNDEZ-SONSECA, Antonio, op. cit. p. 109. 
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forman los ángeles, los cuales, con sus atrevidos escorzos41, se disponen 
formando en torno a la cabeza de José una aureola de santidad42. Un gran 
ángel vestido lleva en su derecha un lirio, símbolo de la pureza e inocencia 
del alma, mientras que en la izquierda porta un manojo de rosas, que 
simbolizan el amor, rosas esparcidas sobre el santo por otro ángel, mientras 
que el ángel de la izquierda sostiene una corona de laurel, que representa la 
fama eterna, merecida por el santo por su conducta ejemplar43. Se evocan así 
las tres coronas josefinas, la de la virginidad, la del martirio no cruento y la 
del doctorado, de las que hablaba Isidoro Isolano44. 

 
Otro elemento que viene a realzar el contenido del cuadro es el 

color. La túnica de San José es de  azul prusia y su manto, amarillo dorado, 
mientras que el Niño aparece revestido de un ardiente granate; el azul puro 
del cielo se eleva sobre el intenso color verde de la vegetación, cielo 
realzado por nubes blancas, plateadas y amarillentas, que conforman una 
sinfonía con la tez ocre dorado de los ángeles, el rojo amatista del paño del 
ángel vestido y los múltiples tonos de las flores, creando, con todos estos 
colores luminosos y brillantes, una atmósfera de belleza solemne45. 

 
Esta obra es, a juicio de Álvarez Lopera, �una de las más felices 

creaciones del pintor�46. José se convierte en símbolo del héroe cristiano, 
protector de la Tierra, y de un modo particular de la ciudad de Toledo47, 

                                                            
41 Estos recuerdan al que introduce Tintoretto en su obra San Marcos liberando al 
esclavo. Véase MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Palma, op. cit., pp. 49-51. 
42 ÁLVAREZ LOPERA, José, op. cit., p. 194. 
43 SOEHNER, Halldor, op. cit., p. 25. 
44 MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Palma, op. cit., p. 51. 
45 SOEHNER, Halldor, op. cit., p. 26. 
46 ÁLVAREZ LOPERA, José, op. cit., p. 193. 
47 SOEHNER, Halldor, op. cit., p. 26. 
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inaugurando un tipo de representación que el pintor volvió a repetir en varias 
ocasiones48. La grandeza del San José es una expresión magnífica del auge 
del culto josefino, culto llamado a alcanzar, en los siglos siguientes, un 
desarrollo extraordinario49. 
  

                                                            
48 Una réplica reducida se encuentra en la Sacristía de la catedral de Toledo y otra en 
el toledano museo de Santa Cruz. 
49 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. Javier, op. cit. 13-19. 
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TEOESTÉTICA O TEOLOGÍA DE LA BELLEZA 
 

Víctor Rivas Carreras 
Licenciado en Derecho, Ciencias Económicas y Filosofía 

        Magistrado Juez  
 

 
      

INTROITO 
 
 

Primero voy a hablar de lo no voy a hablar. No voy hablar directamente del 
Greco desechando la posibilidad de hacerlo abiertamente con el tema �El 
Greco en la localidad barcelonesa de Sitges�, ciudad en la que hace años 
ejercí jurisdicción y me sorprendió la estatua del Greco presidiendo el paseo 
marítimo, y lo que venía sucediendo desde 1898 (por cierto distinción al 
Greco de la que carece Toledo). Tamaño acontecimiento se debe a que, a 
finales del s. XIX por tanto, la modernidad del pintor y escritor Santiago 
Rusiñol descubre al pintor toledano (y por su influencia el joven Picasso, 
Zuloaga, etc.) y compra en París los dos cuadros del Greco: la Magdalena 
penitente (por cierto más recatada que la del Museo de Budapest) y las 
lágrimas de San Pedro, que hoy se exponen en al Museo de Santa Cruz 
provenientes del museo Cau Ferrat de Sitges. Cau Ferrat había sido la 
residencia veraniega de Toledo, durante la festividad del Corpus, las flores 
cubren las calles con motivos artísticos en festiva competición. 
 
No voy a hablar tampoco de una obra de arte genial, fruto del genio artístico 
y cristiano de sus autores y primeros impulsores (uno de ellos, de todos 
conocido, e incluso artista en sentido estricto, como ha mostrado y muestra 
en escritos, dibujos y pinceles). Se trata de una obra de arte viva, toda ella 
armonía, composición y belleza, ejemplo, a su vez, del arte avanzado y 
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arriesgado (atrevimiento de lo nuevo que el genio inaugura y los demás 
tardan en incorporar a su vida y pensamiento, y riesgo de incomprensión que 
aún pasados los años puede lamentablemente resurgir). 
 
Me refiero a nuestra Cofradía Internacional de Investigadores, la cual, en 
tres órdenes principales, ha encontrado su unidad, sin olvidar distinciones y 
prioridades, todo ello reflejado con acierto en sus Estatutos. 
 
En primer lugar, el archiconocido entre fe y razón (o lo que es lo mismo: 
entre lo sobrenatural y lo natural, o también entre teología y filosofía). En 
segundo lugar, y a nivel local, entre la jerarquía eclesiástica, y el poder 
civil. En tercer lugar, el formado por hombres de distinto credo, todos ellos 
llamados igualmente a la salvación, y que, a mi juicio, debería poder 
incorporar igualmente a los hombres de buena voluntad absolutamente 
respetuosos con la Religión Católica, y que  se comprometan a asistir, con el 
mismo respeto, a los actos de culto, razón de ser la Cofradía. 
 
Tres órdenes pues y a conciliar bajo el modelo de la feliz fórmula 
calcedoniana de unión sin confusión, y, a su vez, de distinción pero sin 
separación. Tres trípodes de contraposiciones en unidad de la que resulta 
una armonía sí, pero en tensión dinámica; unidad paradójica si se quiere, que  
supera el arte racional cristiano en su dimensión de simple heredero del arte 
y del pensamiento pagano, y a lo que aludiremos seguidamente.  
 
Unidad  sin confusión ni separación entre fe y razón. Unidad sin confusión 
entre lo temporal y lo sobrenatural, como ejemplifica la moneda evangélica 
que incorpora la cara del Cesar y la cruz de Cristo, y moneda única que es 
cada hombre, pues, ser social y político, es, a su vez, llamado, a ser Hijo de 
Dios en Cristo (igualmente Hombre, Dios y Hombre, �eternidad en el 
tiempo�). 
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Unión fraternal, finalmente, entre todos los hombres, todos ellos hermanados 
en la procesión del Corpus. Los católicos viendo en ella la presencia real del 
Señor, otros cristianos recordando la fracción del pan en la última cena, y en 
general todos los demás, quienes movidos por la admiración de la belleza 
artística de la obra del orfebre, unida a la bondad de su corazón, y elevados 
por la compañía de la fe de todos los creyentes (la fe de la Iglesia), pueden, 
algún día, llegar a dar el paso que va de ser simples admiradores a ser 
imitadores, a ser, ellos también, testimonios de la Verdad. 
 
Tenemos así reunidos los trascendentales clásicos: lo que es verdaderamente 
(es decir auténticamente, realmente) uno, es verdaderamente bello, 
verdaderamente bueno, y verdaderamente verdadero. 
 
Ahora sí que voy a hablar de lo que voy a hablar. 
    
TEOESTÉTICA O TEOLOGÍA DE LA BELLEZA (a propósito de la 
espiritualidad del Greco) 

 
Si partimos de las distintas, y sucesivas en el tiempo, formas de 

religiosidad: la religiosidad pagana, la religiosidad judía y la religiosidad 
cristiana; inspirándonos en la contraposición, en Platón y Aristóteles, entre 
comedia y tragedia, podemos, a mi juicio, referir la primera a la tragedia, en 
la medida en que su determinación es el destino, el hado, y su ideal humano 
la resignación infinita del héroe trágico ante el resultado de su acción. La 
segunda forma de religiosidad, la judía (incluyendo el Islam, pues éste 
permanece esencialmente en el marco de la religión de Israel) haciendo 
referencia a la majestuosidad (teo) epifánica del Dios en cierto sentido 
inhumano (en cuanto deja al hombre, una vez creado a su imagen y 
semejanza, a sus propias fuerzas, y ante una exigencia ética legal que le 
sobrepasa y, por tanto, mayormente condena); y tal contradicción es la que, 
desde un ángulo superior, puede ser vista como cómica. Y la tercera (ángulo 
superior), la cristiana, refiere al drama (teodramática por tanto), drama que 
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se juega en este mundo, drama de la salvación o condenación del hombre, 
pero donde los autores principales del drama no son tipos o arquetipos, como 
en el mundo clásico, sino Individuos: Cristo persona y cada hombre en 
particular, cada uno distinto e irrepetible a los ojos de Dios. 

Pues bien, a la religiosidad pagana corresponde la ingenuidad de la 
belleza griega clásica (hecha de armonía, equilibrio, proporción, orden) 
propia de los dioses impasibles y apolineos, por influencia del platonismo, y 
que siguiendo con el neoplatonismo, constituirá una primera dimensión del 
arte cristiano (el arte grecocristiano es decir, influido por el pensamiento 
griego, del que participa la iconografía del Greco, como puso relieve 
sabiamente nuestro insigne cofrade coronel Miranda, en  conferencia 
reciente en los Martes de Lorenzana). 

Pero, y de eso voy a hablar principalmente, la religiosidad cristiana 
plena se corresponde, no sólo con la belleza o la Gloria, en palabras de Urs 
Von Balthasar, del Dios majestad (y que es la más propia del Dios del A.T), 
y que, por aquella influencia neoplatónica, en verdad el arte cristiano 
incorpora (y ello además lo hace con todo derecho pues ciertamente es 
también ésta la belleza del Cristo resucitado) sino que voy a destacar, sobre 
todo, e insistir, en la belleza del dolor, del sufrimiento y la muerte, la belleza 
de la angustia que (como todo creyente sentirá) sintió Cristo ante el 
abandono del Padre y el descenso a los infiernos durante el segundo día, es 
decir la gloria, la belleza de la pasión de Cristo. Este arte cristiano es el que, 
ciñéndonos nuevamente al Greco, ejemplifica, aunque mínimamente, el 
manierismo del mismo, aún y así demasiado dulce y que, por el contrario, a 
mi juicio, manifiesta espléndidamente el arte cristiano del barroco castellano 
con sus Dolorosas o Angustías y Cristos yacentes llenos de desgarro y que 
me cautivaron especialmente durante la realización de mis prácticas de 
Milicias Universitarias en Valladolid. 
 

Por el contrario, los crucificados del Greco, así como el Expolio, 
pese a lo terrible de la situación allí contemplada, reflejan, sin embargo, una 
cierta impasibilidad y distanciamiento del Cristo sufriente, sin duda como 
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manifestación explícita de su divinidad, pero con lo que el Greco se resiste a 
una más verdadera y profunda humanización del Redentor. 
 

Insisto pues, es el arte verdaderamente cristiano el que parte de lo 
negativo, de lo feo, de lo desagradable del dolor y la muerte, imagen 
verdadera de una creación herida por el pecado (pecado del que el mundo 
pagano era ignorante y de ahí su infantil e irreflexiva seguridad y confianza, 
y que en gran medida es la de nuestro nuevo paganismo), si bien lo hace 
trascendiendo dialécticamente toda esta negatividad, pues mediante la 
misma, está manifestando igualmente, y a la vez, la belleza del amor infinito, 
la de Dios en la persona de su Hijo, hasta el punto de dar Éste su vida por 
amor, para la salvación de todos los hombres. 
 

Sólo así se resuelve la contraposición misteriosa, no contradicción, 
entre las dos dimensiones de la belleza aquí apuntadas, la gloria de la 
resurrección y la gloria de la pasión, o lo que es lo mismo, la que se da entre 
el Cristo Glorioso y �el siervo de Jahve�; entre �el mas bello de los hombres 
(como dice, y acabamos de oír, el Salmo 44) y, a la vez, el que es hombre-
Dios �sin figura, sin belleza, con el rostro desfigurado por el dolor�. Ecce 
Homo dice Pilatos, �He aquí al Hombre�, pero en este hombre no había que 
ver, contra la intención de Pilatos, una llamada a la compasión, sino ver 
(visión del creyente) la belleza del amor redentor de Jesucristo. 
 
 

En su discurso en la ciudad italiana de Rimini, el entonces cardenal 
Ratzinger (bajo el título La contemplación de la belleza, texto que, como el 
mismo reconoce está influenciado en lo esencial por el  Opus magnum de la 
Estética teológica en 7 volúmenes del mejor teólogo católico del s. XX, Urs 
Von Balthasar) expone: �En la pasión de Cristo la estética griega, tan digna 
de admiración por su presentimiento del contacto con lo divino, que sin 
embargo, permanece inefable para ella, no se ve abolida sino superada. La 
experiencia de lo bello, sigue Ratzinger, recibe una nueva profundidad, un 
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nuevo realismo. Aquel que es la Belleza misma se ha dejado desfigurar su 
rostro, escupir encima y coronar de espinas. Precisamente en este rostro 
desfigurado aparece la auténtica y suprema belleza: la belleza del amor que 
llega hasta el extremo (Jn 13, 1), y que por ello se revela más fuerte que la 
mentira y la violencia�. 
 

Pues bien, hoy, tras los horrores del S. XX (Awschwitz; terror 
comunista de los gulag etc.), no es ya posible contentarse con una 
concepción puramente armoniosa de la belleza. Pero tampoco cabe 
contentarse y limitarse sólo a la segunda dimensión de la belleza sin dar a 
ésta un sentido último, como acontece en algunas formas del arte 
contemporáneo. Pues es precisamente este olvido, no siempre inconsciente, 
del sentido último del mal para el bien, el que permite calificar de arte 
profundamente anticristiano y nihilista estas formas del arte contemporáneo 
que se detienen en el culto a lo feo, y hasta en lo inconsistente, el culto a lo 
desagradable como tal, al mal en suma, y donde lo feo se agota en sí mismo. 
Culto, en verdad, a la desesperación y a la nada.  
 

Siendo ello así, ante la pregunta que se hacía Dostoyevski: ¿Puede 
salvarnos la belleza?, sólo cabe responder, como se respondía aquél a sí 
mismo: Sí, lo puede la belleza redentora de Cristo. 
 

Así entendemos el escueto y más genérico nº 122 de la Constitución 
Sacrosanctum Concilium: �Entre las actividades más bellas del ingenio 
humano se encuentran con razón la bellas artes, especialmente el arte 
religioso� Estos están relacionados, por su naturaleza, con la infinita 
belleza divina, que se intenta expresar, de algún modo, en las obras 
humanas. Y tanto más se dedican a Dios y constituyen a su alabanza y a su 
Gloria��. 
 

Y para acabar las palabras de Urs Von Balthasar en �Arte cristiano y 
predicación� (Mysteriun Salutis vol. 2 pp. 792 y ss.): �El paso inevitable de 
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la gracia de la fe a través de la inspiración personal irremplazable 
proporciona al artista una libertad excepcional aún dentro de la Iglesia. Esta 
libertad, recta y humildemente utilizada, puede hacer de él un testigo 
cualificado en favor de Cristo, un contrapeso saludable contra los abusos 
(inevitables en hombres pecadores) del clericalismo, y también un 
importante centro de gravedad del impulso ecuménico. Estas tres funciones, 
se condicionan y reclaman recíprocamente. Al mismo tiempo, la elevada 
responsabilidad que se acaba de exponer descubre las dificultades y la 
paradojas del quehacer artístico: exponer y testificar la encarnación completa 
y adecuada de Dios en Cristo en una nueva encarnación, necesariamente 
inadecuada, por medio del arte (y no solo por medio de una existencia 
cristiana)�. 
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LA GLORIFICACIÓN DE MARÍA EN LA OBRA DE 
EL GRECO EN ILLESCAS 

 

Mercedes Rodríguez Esquivias 
Licenciada en Farmacia 

Dama infanzona de la Real Hermandad de Infanzones de  
Nuestra Señora de la Caridad de Illescas (Toledo) 

    

Vamos a ocuparnos de la obra que El Greco  realizó en Illescas  y 
que  él calificó el día 8 de marzo de 1606 �como la mejor y de más 
perfección en su fábrica que hay en España. Afortunadamente conservamos 
casi todos los elementos aunque se perdió la unidad y la perspectiva creada 
por el artista en el Santuario de Ntra. Señora de la Caridad de esta Imperial 
Villa. 

En el mes de junio del año 1603, la Junta de Patronos de la Santa 
Casa de Illescas contrató con "Domingo Griego y su hijo Jorge Manuel, 
pintores", la decoración de la Capilla Mayor del recientemente inaugurado 
Santuario de Nuestra Señora de la Caridad.  

El Patronato pidió a El Greco que hiciera un grandioso conjunto 
merecedor de la imagen de la Virgen de la Caridad, la cual  presidiría el 
retablo. Es un encargo que brota de un pueblo que desea proclamar las 
grandezas de María y ofrecer a la imagen milagrosa de su Patrona un 
permanente  canto de alabanza  y oración, hecho arte. No es el objetivo 
principal decorar el Santuario, en este caso los lienzos se habrían colocado 
en un lugar con mayor visibilidad frontal. 



- 60 - 

 

 
IX Jornada de reflexión Teológica  
La glorificación de María en la obra de El Greco en Illescas. 
Mercedes Rodríguez Esquivias 
 

  El trabajo de El Greco se imaginó y realizó para simbolizar LA 
GLORIFICACIÓN DE MARÍA. 

  El Greco se adecuó perfectamente a la arquitectura del nuevo 
Santuario que, realizado por Nicolás de Vergara el Mozo, se presentaba 
como un escenario teatral totalmente blanco y diáfano, cuyos muros 
frontales formaban una sucesión de frentes escénicos, y sus pilastras, con 
poderosos capiteles compuestos jónico-corintios y ordenadas rítmicamente, 
se articulaban en torno a la Capilla Mayor. 

El contrato dice que la obra se hará a tasación, por tasador que no 
será de Toledo, ni de Madrid, ni de Valladolid y que será nombrado 
unilateralmente por los responsables del Hospital, sin intervención de El 
Greco. El artista se compromete a tener acabado y asentado el retablo el 31 
de agosto de 1604, fiesta de la Virgen de la Caridad, y acepta una 
penalización de 200 ducados en el caso de incumplir el plazo de entrega. Se 
pagarán 1000 ducados anuales en pagos trimestrales  de 200 ducados y lo 
que exceda de ellos en la tasación se le deberá pagar "de contado" en cuanto 
se efectúe ésta. Es importante conocer los términos en que fue redactado el 
contrato para rebatir la, totalmente falsa y extendida, creencia de que El 
Greco sufrió un varapalo económico por el incumplimiento del pago de la 
obra que hizo en  Illescas ocasionado por parte del Patronato. Es un tema 
interesante que merece mención aparte y que ahora no vamos a tratar, debido 
a que para explicar y desmenuzar el largo y complejo pleito, tendríamos que 
dedicar un tiempo del que hoy no disponemos. 

El Greco en el contrato no especificó las pinturas y esculturas que  
iba a engarzar e insertar en el  retablo y en la Capilla Mayor Tampoco aludió 
a la decoración de esa Capilla Mayor, que del suelo al techo, iba a ir en oro 
mate, mientras que el retablo, de madera, iría con haces de columnas de a 
tres de estilo jónico-corintio como las pilastras de los muros, en oro bruñido 
para resaltar así la imagen de la Virgen de la Caridad, PROTAGONISTA Y 
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RECEPTORA del conjunto, que iría cobijada bajo un arco central de medio 
punto y flanqueada por capiteles jónicos de volutas angulares. 

  El Greco en Illescas armonizó las distintas artes del diseño, con una 
traba densa de las distintas artes y estrenando un nuevo concepto visual. El 
encargo era perfecto para este artista, tenía que realizar una obra de arte 
total, en el que él iba a trabajar como diseñador de retablos, también como 
pintor y como escultor. Aquí pudo dar rienda suelta a su independencia 
creativa y ser manipulador perfecto del espacio al que estaba su obra 
destinada. 

Supo conjugar los esplendores  del oro de los iconos de su primera 
época en  su Creta natal, con la arquitectura vanguardista aprendida en la 
época que pasó en Venecia y Roma, con su evolución en Toledo y con los 
modos,  gustos y peticiones propiamente locales. 

Hacía cuarenta años que había terminado el Concilio de Trento, cuyo 
fin fue responder a la Reforma protestante y fijar el dogma católico tras la 
crisis y degradación que azotó a la Iglesia Católica en el S. XVI. Una de las 
medidas a adoptar según el Concilio de Trento fue la de VENERAR A LA 
VIRGEN. 

Los cuatro retablos laterales también fueron diseñados por El Greco, 
tienen marcos con columnas dóricas Fueron modificados en el S. XIX. 

  Los rayos de sol y los marcos situados sobre los cuatro retablos 
laterales, no son diseño de El Greco. 

   En el retablo lateral del lado del Evangelio más alejado de la Capilla 
Mayor, El Greco nos dejó una de sus mejores obras, el lienzo de San 
Ildefonso, en el que representó a la imagen de la VIRGEN que tenía el 
Arzobispo en su oratorio. 
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Pintura sobre lienzo,  de medio punto, de 112 x 65,8 cm. Está 
firmada de forma extensa, en la parte inferior derecha. Está considerada una 
de las obras cumbres del artista, la técnica es perfecta, su colorido 
maravilloso, y su naturalismo y  poder emotivo son extraordinarios. 

  Toledo alcanza su supremacía espiritual con la conversión de 
Recaredo al catolicismo, III Concilio de Toledo, año 587. Veinte años más 
tarde nace en esta ciudad el teólogo e historiador San Ildefonso (607-667) 
que al ser nombrado Arzobispo de la Sede Primada, lleva a su oratorio de la 
Catedral, la imagen de la Virgen.  

El Greco posiblemente concibió este lienzo como reconocimiento y 
homenaje hacia este santo que llevó a Illescas esta imagen milagrosa que 
tenía en su oratorio, en el año 636 en el que fundó un convento de Religiosas 
Benitas con  un Hospital anejo y un oratorio.  

La imagen que ahora recibiría su obra, contenía en su interior esta 
primitiva imagen morena que había salido, según la tradición, de las manos 
de San Lucas, el evangelista al que Doménico incluye en alguno de sus 
apostolados, sin ser uno de los doce Apóstoles. Y es en la Escuela llamada 
de San Lucas donde Doménico acude durante su estancia en Roma. 

  También según la tradición, fue San Pedro quien  trajo la imagen, en 
uno de sus dos viajes, a la Península hacia los años cincuenta. San Pedro, el 
Apóstol arrepentido al que el pintor representaría llorando su negación. 

Los hechos que ocurrieron en el S. VI, el autor los traslada al 
ambiente de una estancia del S. XVI. San Ildefonso, en el año 636, fundó en 
Illescas un convento de monjas benitas, con un pequeño hospital anejo para 
cubrir las necesidades de los vecinos y de los peregrinos, y con una pequeña  
ermita en la que colocó la imagen que tenía en su oratorio, depositando 
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también el libro de Parturitione Virginis que él, bajo la mirada de la Madre, 
había escrito contra los herejes.  

Dedicó esta fundación a la Virgen  María y le dio el mismo nombre 
que dio al que fundara en Toledo, Monasterio Deibiense (debido a Dios), 
nombre que se extendió a todo el poblado y que por corrupción fonética se 
convirtió en Duviense.  

La ermita se conservó hasta el S. XII, a pesar de las vicisitudes y 
adversidades de las invasiones, que permitieron tolerantes, sobre todo de los 
musulmanes, el culto a esta imagen de la Virgen que ha marcado la devoción 
y la fuerte religiosidad del pueblo de Illescas. 

  Representa una escena en la que  San Ildefonso, sentado en un sillón 
con remates de bronce, y ante una mesa cubierta por  tapete de terciopelo 
con adornos dorados, mira piadoso a la imagen que, bajo un dosel y sobre 
una ménsula con volutas, tiene en su oratorio. Es la imagen que le está 
inspirando  el célebre tratado de defensa de la Virginidad Perpetua de María 
y  que no es otra, que la imagen de la Virgen que el santo Arzobispo 
depositó en  Illescas.   

El Greco creó un espacio al colocar en ángulo la mesa y la puerta 
medio abierta con sus cuarterones, tras la cabeza del Santo. Fue capaz de 
transmitir las actitudes y sentimientos de San Ildefonso. 

  Sus elocuentes manos  abren elegantemente las páginas y parecen 
detener la pluma en un instante de inspiración. 

Está patente la capacidad mimética de El Greco en el trabajo de 
imitación de telas y objetos. Consiguió un maravilloso bodegón  con su 
recado de escribir, su tintero, salvado y pluma, la campanilla, los libros de 
estudio y su cuaderno manuscrito. Todos estos utensilios pintados de una 
forma detallada que no era frecuente en sus cuadros. 
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Quizá este lienzo estuviera ideado para colocarlo en el muro lateral 
del lado del Evangelio, de la Capilla Mayor, donde después se ideó poner en 
hornacina toscana, la talla del anciano Simeón. Es el único de los cinco 
lienzos, que se encuentra en el mismo lugar en que siempre  estuvo colocado 
Y podemos pensar que si su colocación hubiera sido en el muro lateral, la 
mirada del Santo Arzobispo iría dirigida directamente, más que a la imagen 
que tenía representada en el lienzo, a la imagen milagrosa que presidía el 
retablo por él diseñado. Merece la pena hacer una visita al cercano Santuario 
para comprobar esta observación. 

La imagen de la Virgen pasó, siglos más tarde, a la ermita que fundó 
junto al Hospital , a principios del S XVI, el gran cardenal de España, fray 
Francisco Jiménez de Cisneros. Y es a partir de ahora cuando se le  nombra 
bajo el título de  Virgen de la Caridad. La ermita ocupaba algo más de lo que 
hoy es la Capilla de Pacheco o de las Reliquias, lugar donde actualmente 
están tres de los cuatro lienzos que El Greco creó y colocó en la Capilla 
Mayor. 

En esta pequeña ermita aneja al gran Hospital, la imagen de la 
Virgen obró numerosos milagros. 

  A este Hospital llegó el miércoles 11 de marzo de 1562, Francisca de 
la Cruz, una moza tullida de unos 17 años y de ojos zarcos, que llevaba 
cuatro meses hinchada, con grandes calenturas achacadas a entrar a lavar en 
el río. Tenía los calcañales pegados a los muslos. Llegó Francisca echada de 
bruces sobre un borriquillo, que llevaba dos costales de paja atados a lo largo 
de los lados del lomo, iba liada por delante y por detrás con sogas. Francisca 
iba acompañada de los Hospitaleros de Torrejón de Velasco, camino del 
Hospital de incurables de Toledo. 

  Francisca de la Cruz, llegó tullida al oratorio y salió sana tras haber 
llegado a gatas, por tener �los calcañales pegados a los muslos�, hasta la 
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imagen para implorar su curación.  La Hospitalera de Illescas  recomienda a 
Francisca que acuda a la Señora y le pida salud. Francisca que había oído 
hablar de los favores concedidos por la Señora, estaba echada al sol en el 
patio del Hospital y andando a gatas se llegó hasta la entrada de la Capilla; la 
puerta estaba abierta y había muchos testigos. Francisca rogó a la Virgen le 
diera salud o la llevase de esta vida. A Francisca le vino un sudor con 
desmayo que la enferma pensó que podía ser  porque no había comido. 
Llegó hasta las gradas del altar arrastrándose con las manos, se sentó en las 
gradas y al cabo de una hora de hacer oración notó que las piernas se le 
despegaban y desentullían; probó a tenerse en ellas  y se incorporó sin 
ayuda, salió andando y proclamando por el pueblo, a voces, el milagro. 

Hechas las pertinentes investigaciones y escuchados, previo 
juramento, los testimonios, se dictó auto el 8 de abril de 1562, declarándose 
que fue sanada milagrosamente. 

Hasta 75 milagros, ocurridos desde 1562 a 1602, están recogidos en 
el libro de los Milagros de Ntra. Señora, conservado en el Archivo del 
Hospital. 

  La fama de imagen milagrosa cundió de tal forma que su 
Santuario, según las Relaciones Histórico-Geográficas de Felipe II, se 
convirtió en el centro de mayor peregrinación de la Península. Fue visitado 
incluso por Felipe II y otros miembros de la familia real, quedándose 
pequeño para acoger a tan elevado número de peregrinos y devotos, por 
lo que el pueblo de Illescas con el Patronato a la cabeza, deciden ampliar la 
pequeña ermita aneja al Hospital y erigir un Santuario que según el 
Arquitecto Nicolás de Vergara el Mozo,  debía tener �la decencia y 
autoridad conviniente a la imagen� . 

  El Greco se encarga de la traza del conjunto ornamental de la Capilla 
Mayor que se haría conforme a la mitad derecha de una traza con doble 
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propuesta y llevaría un frontispicio cuya traza estaba en un papel postizo. No 
se especificaron las pinturas y esculturas que  el artista iba a engarzar e 
insertar en el  retablo y en la Capilla Mayor. 

El día trece de enero de 1592 el Cardenal Quiroga concede licencia 
para construir el nuevo Santuario de la Virgen que sustituyó al oratorio 
construido por el Cardenal Cisneros casi un siglo antes. 

El domingo cuatro de junio de 1600 se traslada la imagen, 
inaugurándose el nuevo santuario el día 31 de agosto. En la primera década 
siguiente se realizaría el coro, sacristía y campanario. 

  Se llamó a El Greco para que realizara la decoración. El Greco 
consiguió hacer visibles los acontecimientos invisibles. 

Enriqueta Harris dice haber visto en Illescas una aplicación temprana 
de la concepción barroca de la unidad de las artes. 

El Greco pensaría que la mejor forma de GLORIFICAR A 
MARÍA y CANTAR SUS GRANDEZAS y también la mejor ofrenda a la 
imagen de la Virgen de la Caridad, sería representar las virtudes que la 
adornaron y también  representar los aspectos más característicos de su Ser. 

  Siendo María, poseedora de, absolutamente, todas las virtudes, El 
Greco  escogió y plasmó las virtudes Teologales porque, -- además de ser las 
que se refieren directamente a Dios y tienen como origen, motivo y objeto a 
Dios Uno y Trino --, en la Fe, en la Esperanza y en la Caridad se arraigan las 
demás virtudes. Sobre las vertientes que coronarían los haces de columnas, 
dos esculturas sentadas representarían la  Fe y la Esperanza y entre ellas, en 
el recuadro del frontispicio, encima de la imagen de la Virgen, un lienzo con 
la pintura de la Caridad. 
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LA VIRTUD DE LA FE 

María por su Fe se entregó entera y libremente a Dios. 

La Fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo 
que Él nos ha revelado, que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la 
verdad misma. La Fe es el fundamento de las cosas que se esperan y de las 
que no se ven. Por ello la Fe nos guía en nuestro caminar terreno, nos 
proporciona una luz por la que aprendemos a movernos como hijos de Dios 
en las situaciones normales y en los momentos de las mayores dificultades 
de la vida. Es Jesús quien dice (Marcos 10,52)  �Tu Fe te ha salvado�.  La 
Fe de Job le mantuvo sin desmayo en sus males. La Fe de Pedro le hizo 
caminar sobre el mar (Mt 14,29)  

La Fe y la Razón no son incompatibles, sino todo lo contrario, y es 
consigna importante  de nuestra Cofradía  defenderlo y demostrarlo. La Fe 
fortifica la luz de la razón, rectificándola si es preciso y sobrepasándola en la 
línea de la perfección del hombre como hijo de Dios. La Fe hace capaces a 
los creyentes de un juicio moral que ilumina los avances y los 
descubrimientos científicos con las riquezas de la sabiduría divina y el amor 
y el respeto por las personas. 

El Greco  representó la Fe con una mujer sentada, con un Cáliz y la 
Sagrada Forma en su mano izquierda. 

LA VIRTUD DE LA ESPERANZA 

Lo primero que hemos de esperar en este mundo es la propia 
santidad, hemos de caminar hacia Dios, hasta poseerle plenamente en la vida 
perdurable. Es la esperanza de ser santos pese al crecido secularismo. Nadie 
poseyó a Dios plenamente  como lo poseyó María. 
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La Esperanza  es la virtud infusa por la que confiamos vivir como 
hijos de Dios y alcanzar la bienaventuranza, respondiendo al anhelo de 
felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. La esperanza nos 
protege del desaliento, preserva del egoísmo y nos lleva a la dicha de la 
Caridad. 

  La fe y la esperanza son inseparables, si una muere, mueren las dos. 
Es preciso vencer la timidez en la acción social y en la labor apostólica y hay 
que emprender empresas, con atrevimiento, por amor de Dios y esperando su 
ayuda en los medios oportunos, incluso cuando falte garantía de alcanzarlo. 

  La estatua de la Esperanza está representada en el retablo de la 
Capilla Mayor del Santuario por otra mujer, orante, con un ancla sujeta entre 
sus brazos. 

  Las dos estatuas, Fe y Esperanza, tienen las partes  que se ven de 
madera  y la parte de atrás  de lienzo aparejado con yeso. Todo ello es 
dorado. 

LA VIRTUD DE LA CARIDAD  

María es fuente de Caridad. 

Dice Santo Tomás que la Caridad es cierto AMOR DE AMISTAD 
entre el hombre y Dios que constituye la fuente y el motor de toda vida 
cristiana. La Caridad se eleva por encima de todas las demás virtudes, es por 
derecho propio la REINA de todas ellas.  

La Caridad suprime iras, odios, rencores, riñas�. Hace que amemos 
a amigos y enemigos, a conocidos y a  desconocidos. La Caridad no la 
construimos nosotros, nos invade con la gracia de Dios, si podemos amar, es 
porque primero, hemos sido amados por Dios. 
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 El lienzo de la Caridad 

Este lienzo estuvo, durante tres siglos, colocado en la parte superior 
del retablo principal, entre las estatuas de la Fe y de la Esperanza. 

Representa, por una parte la virtud teologal, por otra parte representa a María 
como Madre Misericordiosa de los hombres y en tercer lugar es el 
testimonio de la Caridad que se practicaba en el contiguo Hospital. 

La Virgen  acoge bajo su manto a una serie de personajes que visten 
lechuguillas según la moda del S. XVI y que no fueron aceptados así por el 
Patronato, por considerar que estos personajes, no tenían decencia, es decir 
no eran adecuados, ya que a juzgar por sus atuendos, estos personajes no 
necesitaban la protección y ayuda del Hospital de la Caridad. Las 
lechuguillas se sustituyeron por cuellos blancos, se añadió una  muleta de 
lisiado y un bastón y así permaneció hasta la restauración hecha tras la 
guerra civil en que reaparecieron las gorgueras. 

   Como aspectos más significativos de su ser, representó a María 
como 

1) Mujer plena de gracia, 2) como Madre de Dios, 3) como Madre  
Misericordiosa de los hombres, y 4) como Reina del Cielo  en cada uno de 
los cuatro lienzos, dejando elaborado con ello, las primeras frases de las 
dos plegarias más excelentemente marianas: Del Avemaría, en los dos 
tondos laterales de la Anunciación ( Dios te salve María llena eres de gracia , 
el Señor es contigo�.,) y la Natividad ( y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús) y de la Salve en los dos lienzos centrales, Coronación y Caridad ( 
Reina y�. Madre de misericordia) 

1)  Como MUJER escogida para recibir la gracia de Dios, en el cuadro 
de la ANUNCIACIÓN. El ángel Gabriel fue enviado a una mujer 
sin la más mínima mancha de pecado, y entrando en la estancia 
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donde ella estaba, le dijo: SALVE, LLENA DE GRACIA, EL 
SEÑOR ESTÁ CONTIGO, NO TEMAS MARÍA PORQUE HAS 
HALLADO GRACIA DELANTE DE DIOS. María dijo: HE AQUÍ 
LA ESCLAVA DEL SEÑOR, HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU 
PALABRA. 
Y en aquel momento EL HIJO DE DIOS SE ENCARNÓ Y SE 
HIZO HOMBRE EN EL VIENTRE SANTÍSIMO DE LA VIRGEN 
MARÍA. 
El Greco nos representa la escena sin fondo arquitectónico. El jarrón 
de blancas azucenas y el atril-reclinatorio son las únicas referencias 
espaciales. 
El Espíritu Santo, en forma de blanca paloma, ilumina a la Virgen 
orante que abre sus brazos aceptando la voluntad de Dios. 
 La figura del ángel postrado se adapta a la forma redonda del 
cuadro. Con sus enormes alas, ha descendido del Cielo, dibujándose 
sus piernas bajo el  color verde de sus vestiduras. Sus brazos se 
cruzan sobre el pecho en actitud de respeto hacia la nueva 
condición de María, que con su FIAT, se ha convertido en  Madre 
de Dios. 
 

2)   Como MADRE DE DIOS, en el cuadro de la Natividad.      �Y 

bendito es el fruto de tu vientre, Jesús¨, continua el Avemaría. 
 No tiene fondo arquitectónico, sólo en la parte superior del lienzo 
una viga de madera iluminada entre las sombras. Las figuras de la 
Virgen y de San José se adaptan a la curvatura del cuadro dejando 
ver en el fondo al Niño Jesús que, sobre un blanquísimo paño, 
ilumina la escena. La Virgen muestra LA LUZ DEL MUNDO.  
A la derecha, la cabeza de la mula. Y en la parte delantera el buey 
que, escorzado,  presta su cornamenta para que quede convertida en 
la media luna del Apocalipsis. 
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3) Como PROTECTORA MISERICORDIOSA DE LOS 
HOMBRES, en el cuadro de LA CARIDAD. (Ya comentado)  

4) Como  REINA DEL CIELO, en el cuadro de La Coronación.   
¨Reina y Madre de Misericordia, es el comienzo de la Salve. 

Este lienzo está concebido para verlo de la cabeza de la Virgen a los 
pies y desde fuera del espacio que acogía el Retablo Mayor. El 
Greco lo colocó en la clave de la bóveda de medio punto de la 
Capilla Mayor del Santuario, como si hubiera querido simular un 
ventanal en el techo, que nos permitiera ver esta escena celestial. 
 Sólo contemplando apropiadamente  esta obra, sus figuras se ven 
suspendidas en el aire, y menos alargadas y menos pegadas al lienzo 
que cuando la observación es frontal. 
   
 En la parte superior, Dios Padre, radiante y blanco, junto a Dios 
Hijo sosteniendo la corona. El Espíritu Santo en forma de blanca 
paloma, en el centro de la parte superior. 
Y  en la parte inferior una cascada de nubes que forman el trono 
central en el que la Virgen se eleva, estando ya a punto de ser 
coronada como REINA de todo lo creado.  

 esafortunadamente, hoy no podemos contemplar, los cuatro lienzos en la 
Capilla Mayor del Santuario, lugar para el que fueron realizados. En el año 
1902 se bajaron porque estaban ennegrecidos por el humo de las, más de 
cincuenta, lámparas de aceite donadas a la Virgen por piadosos devotos, que 
también atendían la dotación de aceite para mantenerlas encendidas. 

Los lienzos de a Anunciación, la Natividad del Señor y la 
Coronación actualmente están en la Capilla de Pacheco, llamada también 
Capilla de las Reliquias, por encontrarse en ella, colocadas en hornacinas 
con puertas de vidriera y por orden de letanía, doscientas sesenta y dos 
reliquias de santos, cuya autenticidad está firmada por una bula del Papa 
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Clemente VIII, publicada en 1604 y otra bula de Paulo V. Sobre las vidrieras  
se acondicionaron marcos dorados para estos tres cuadros. 

   Al lienzo de La Caridad se añadió un suplemento semicircular para 
adaptarlo al  tamaño y forma del retablo del  lado de la Epístola más alejado 
del presbiterio. Retablo que en origen albergaba un cuadro representando 
Los Desposorios de la Virgen, obra desaparecida entre los años 1709 y 1800, 
de la que no hay certeza documental de que fuera también de El Greco. 

 Debajo de los cuadros de la Anunciación y de la Natividad del 
Señor, en las hornacinas toscanas, las imágenes en mármol del anciano 
Simeón y del profeta Isaías. (Destruidas en la guerra civil)  

  Es en la tercera tasación del pleito, la realizada por  Hernando de 
Nuncibay  y por Juan Ruíz de Elvira, en la fecha 26 de enero de 1606, donde 
se valora el mármol de los Profetas, dejando con ello el testimonio del 
material en que estaban realizadas. 

  Simeón, en el lado del Evangelio, con vestiduras sacerdotales y una 
filacteria con su doloroso vaticinio a María (Lucas 2-35): �Y una espada 
atravesará su alma� 

Isaías estaba en el lado de la Epístola, bajo el lienzo de la Natividad, 
con túnica y manto flotante, en actitud de hablar. A sus pies un cartelón con 
la profecía del Mesías (Isaías 7-14): �He aquí que la Virgen grávida dará a 
luz un hijo y le llamará Emmanuel� 

El Greco colocó en la cornisa dos ángeles pequeños a los pies del 
lienzo de la Caridad, y debajo de la imagen de la Virgen, el Tabernáculo de 
la Hostia. Hoy desaparecidos. 

Las planchas de plata de estilo renacimiento, forjadas a martillo con 
motivos florales, que hoy podemos seguir  viendo en el retablo, fueron 
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donadas en 1685 por D. Diego de Orejón, secretario del Ayto. de Madrid, 
muy devoto de la Virgen. La plata procedía de las minas mejicanas de 
Zacatecas, descubiertas y explotadas por los españoles. 

ARCHIVOS CONSULTADOS: 

Archivo del Hospital de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas.  

Archivo Histórico Provincial de Toledo.  

Archivo Diocesano de Toledo. 
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Fernando de Arriaga  Gómez 
 Catedrático de Matemática Fundamental de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

1-INTRODUCCIÓN 
1.1-Importancia del tema 
  

De entrada he de comentar que este tema particular de la ciencia en 
el período histórico que nos va a ocupar me interesa profundamente. No es 
un tema de mi actividad profesional pero creo haberle dedicado bastante 
atención en los últimos dieciocho años. Cuando uno investiga en ciencia o 
tecnología durante muchos años, y en mi caso ese muchos años representan 
cincuenta y cuatro años, surge a veces la preocupación de si se encuentra en 
el camino correcto, y como no se puede contemplar esa trayectoria desde el 
futuro, uno trata de analizar otras trayectorias anteriores que se conocen por 
la historia buscando los elementos que de una u otra manera sirvieron de 
guía a esos otros investigadores anteriores. 
  

Sin embargo, me gustaría pensar que el tema es interesante incluso 
para quienes no han seguido el camino de la investigación científica o 
tecnológica y han dedicado sus esfuerzos a temas artísticos, literarios, 
sociológicos o muy humanos, enormemente humanos, como puede ser el 
cuidado de la familia, de los hijos u otras actividades de entrega a los demás 
por amor. Me anima a ello contemplar el vuelco que ha dado la humanidad 
en cuanto a posibilidades materiales, el tan debatido �progreso�, y que en 
buena parte se debe a la ciencia y a la tecnología, y el de los hombres que 
han sido capaces de encabezar y dirigir ese avance. 
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1.2-Tema de la conferencia y objetivos 
  

Pero antes de entrar en el tema que nos ocupa quisiera hacer unos 
comentarios y matizar el título que adopté cuando me propusieron el tema: 
�La ciencia en tiempos de El Greco�. Era un tema lógico dada la efeméride 
que conmemoramos. Varios planteamientos diversos vinieron a mi mente en 
aquel momento aunque todavía no veía claro cuál de ellos podría ser el más 
interesante, de manera que opté por utilizar el tema tal como me lo daban 
aunque agregándole �y su proyección�. El título quedó, tal vez, demasiado 
general y vago, así que permítanme ahora algunas concreciones para que 
Uds. sepan exactamente cuáles son los objetivos que planteo e incluso 
intuyan el método que voy a seguir. 
a) En primer lugar vamos a hablar de ciencia. En estos momentos creo 
que todos tenemos una idea clara de lo que es ciencia aunque, a lo mejor, no 
sepamos definirla. No importa. Nos ayuda intuitivamente la división actual 
del bachillerato español en dos ramas: letras y ciencias (división que odio 
cordialmente). En general cuando hablamos coloquialmente de ciencia nos 
referimos casi siempre a contenidos, pensando en ciencias concretas y 
distintas como la matemática, física, geología, etc., pero obrando de esta 
manera y ante disciplinas con contenidos tan heterogéneos no se percibe el 
sentido unitario de la ciencia que ésta tiene hoy. Ya antes de avanzar en 
nuestro camino surgen numerosas preguntas en relación con lo expuesto: 
¿Cuándo y cómo han surgido estas ciencias? ¿En época anterior a la que 
queremos situar como centro de nuestra exposición? ¿Cómo adquirieron su 
carácter unitario siendo tan diversas? Habrá que matizar en su momento el 
alcance de estas preguntas si no queremos que el tema exceda con mucho de 
los límites lógicos de esta presentación. 
b) En segundo lugar vamos a referir esa ciencia al período histórico en 
que vivió El Greco, es decir: nos centraremos en los siglos XVI y XVII. La 
historia, o mejor dicho, la vida no fluye en períodos estancos enmarcados 
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por siglos exactos, por tanto, aunque nuestra intención primordial sean esos 
dos siglos, en algún momento, cuando  lo requiera el tema, nos escaparemos 
a algún momento anterior o posterior. Analizar esa ciencia en ese período 
significa al menos establecer qué cambios o desarrollos tienen lugar en 
relación con la situación anterior, es decir, el período histórico precedente, lo 
cual nos lleva indefectiblemente a establecer �grosso modo� el estado de la 
ciencia en la Edad Media y Renacimiento como punto  de partida para 
describir los cambios posteriores, sus características más importantes y sus 
consecuencias. Pero la ciencia no nace y se desarrolla en abstracto, es decir, 
con independencia del entorno cultural en el que se anida por lo que será 
preciso tener en cuenta de alguna manera ese contexto para intentar 
comprenderla. El análisis que llevemos a cabo debería permitirnos hacer una 
valoración de lo  que supone la ciencia en ese período a pesar de los peligros 
de subjetivismo que existen en esa valoración. 
c) En tercer lugar deseo hacer una proyección de cuestiones de esa 
época histórica al momento actual. Si la historia es �magistra vitae� no 
podemos quedarnos sólo en analizar (o interpretar) épocas pasadas; es 
necesario sacar conclusiones que después nos ayuden de alguna manera a 
vivir nuestro mundo. Eso será verdaderamente sacar partido de la historia. 
Por tanto al comentar las características de los siglos XVI y XVII tendremos 
que preguntarnos al tratar de hacer esta proyección a nuestros días: ¿siguen 
latiendo esas características? ¿es el momento actual un desarrollo estricto 
(lineal) de lo que entonces ocurrió?¿existen afinidades o rechazos entre 
ambas épocas?¿sería válida la interpretación que pretendemos hacer de la 
ciencia en tiempos de El Greco para el mundo actual? 
 
 Los objetivos planteados son ambiciosos y rebasan tanto mis 
facultades como las disponibilidades de tiempo y espacio pero trataré de 
cubrirlos a mi leal entender contando con la benevolencia de este auditorio. 
 
 Pero antes de continuar quisiera hacer algunas observaciones 
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metodológicas ante el manejo de datos y fuentes que vamos a realizar para 
no incurrir en lo que se podría calificar como �pecados históricos�.  
 
 Un primer error histórico sería no asumir la posibilidad real de que 
los términos que vamos a manejar porque aparecen en los datos históricos 
puedan haber cambiado de significado. Eso ocurre incluso en nuestros días; 
quienes llevamos unos cuantos años sobre nuestra existencia recordamos 
inmediatamente diversos términos cuyo sentido popular ha cambiado 
radicalmente. Por ello habrá que esforzarse por aquilatar el contenido 
semántico del término que estudiemos. 
 
 Un segundo error histórico sería juzgar con nuestra mentalidad 
actual los acontecimientos y figuras con los que nos encontremos a pesar de 
la imposibilidad de sumergirnos en aquel ambiente y poder asumir las 
dificultades, problemas y mentalidad reinante que tanto pesaron sobre 
individuos, familias y grupos políticos en una época que de verdad fue muy 
complicada. Cabe, por supuesto, que hagamos interpretaciones de lo 
ocurrido aunque siempre será desde nuestro punto de vista y perspectiva. En 
ese sentido podemos adelantar que existen interpretaciones muy variadas de 
lo ocurrido con la ciencia en los siglos XVI y XVII, algunas de ellas 
contradictorias entre sí, por lo que habrá que justificar debidamente cuál es 
la posición que adoptamos. 
 
 Una primera interpretación, posiblemente la más extendida y 
conocida es la que establece una auténtica �revolución científica� en los 
siglos XVI y XVII. Por cierto que ya hay que advertir que el sentido del 
término �revolución� que aparece en la expresión anterior difiere 
radicalmente del que tenía en los siglos XVI y XVII; en aquella época el 
término se refería a �dar vueltas�. Fue precisamente con ocasión de la 
Revolución Francesa cuando el término adquirió ese nuevo sentido de 
�cambio dramático�.  
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 La popularidad de esa interpretación como �revolución científica� 
parece que se debe fundamentalmente a tres libros muy difundidos: Los 
orígenes de la ciencia moderna de Herbert Butterfield (1949), La revolución 
científica: 1500-1700 de A. Rupert Hall (1954), y La estructura de las 
revoluciones científicas de Thomas Kuhn (1962). Los dos primeros se 
refieren exclusivamente a lo ocurrido con la ciencia en los siglos XVI y 
XVII, mientras que el tercero considera varios episodios como revoluciones 
dentro de la ciencia en diversas épocas históricas y a la vez precisa con 
cuidado el concepto de �revolución científica�. 
 
 De todo eso parece deducirse que el término �revolución científica� 
fue introducido por Herbert Butterfield como transformación de la sociedad 
occidental de medieval en moderna a causa de la ciencia o, al menos, fue el 
responsable de que la revolución científica fuese un tema central en la mente 
de muchos. Sin embargo fue realmente Alexander Koyré quien en sus Études 
Galiléenes (1933) introduce el término revolución científica aunque 
limitándolo al cambio experimentado por la ciencia en los siglos XVI y 
XVII. 
 
 Sin embargo, no todos los historiadores de la ciencia están de 
acuerdo en la existencia de una verdadera revolución en los siglos XVI y 
XVII. Así James Hannan en su reciente libro The Genesis of Science: How 
the Christian Middle Ages Launched the Scientific Revolution (2011) afirma 
que aunque la mayoría de los historiadores piensan que algo revolucionario 
sucedió en ese tiempo, el término �revolución científica� es una de esas 
etiquetas históricas que no explican nada. A cualquier siglo, desde el XII al 
XX, se le podría atribuir una revolución científica. Ese concepto no hace 
más que reforzar el error de que antes de Copérnico no hubo nada de 
importancia en ciencia. En dirección análoga apuntan otros autores como 
Edward Grant quien analiza con detalle el Renacimiento del siglo XII (1996) 
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o Abdus Salam y colaboradores que estudian el Renacimiento de las ciencias 
en países islámicos (1994). De forma parecida aunque con un lenguaje 
paradójico se expresa Steven Papin en su libro The Scientific Revolution 
(1996) al manifestar �no hay tal revolución científica y éste es un libro 

acerca de ella�. 
 
 Arun Bala en su libro The Dialogue of Civilizations in the Birth of 
Modern Science (2006) argumenta en favor de una continuidad. Los cambios 
relacionados con la revolución científica como la matemática realista, el 
atomismo, la filosofía mecánica, el heliocentrismo y otros cambios tienen su 
origen en las influencias multiculturales de Europa. Así, el primer ejemplo 
de matemática realista  fue dado por Alhacén en su Libro de Óptica en el que 
los rayos de luz se propagan como líneas matemáticas rectas. El sistema de 
numeración indo-arábigo (nunca suficientemente ponderado) que se 
desarrolló en colaboración con al atomismo de la India llevaba inserto un 
pensamiento matemático atomista. La rápida transferencia de las técnicas 
mecánicas chinas en el medievo cambió por completo la sensibilidad 
europea de la percepción del mundo en dirección a la máquina, y la teoría 
heliocéntrica que atribuye al sol el honor central más importante, y el 
concepto de fuerza a distancia de Newton tienen sus raíces en las ideas 
religiosas del antiguo Egipto. En consecuencia, Bala insiste en que si se 
ignoran estos impactos nos sumergimos en una concepción etnocentrista de 
la revolución científica. 
 
 Todavía hay autores que en vez del término revolución utilizan el de 
�renacimiento� y se dedican a profundizar en la filosofía y matemática 
griegas para demostrar que la casi totalidad de los resultados revolucionarios 
de los siglos XVI y XVII no fueron sino reformulaciones de ideas incluso 
más antiguas que Aristóteles y, al menos, tan antiguas como Arquímedes. 
Así, Aristóteles argumenta en contra de algunas ideas como el 
heliocentrismo, lo que prueba que era consciente de esa teoría. Las ideas 
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básicas del método científico son conocidas por Arquímedes y 
contemporáneos como lo prueba su hallazgo de la flotabilidad. Por otra 
parte, Leucipo y Demócrito fueron los primeros en hablar de atomismo. 
Estos autores creen que la revolución científica es en realidad un período de 
reabsorción de ideas clásicas, en gran medida como extensión del 
Renacimiento. Aunque se produjo un cambio, más que creación de nuevo 
conocimiento fue una reafirmación o renacimiento de conocimientos 
previos. En ese sentido hay que afirmar que muchísimos autores importantes 
de este período citaron bastantes precedentes antiguos de sus innovaciones; 
tanto Copérnico como Kepler, Galileo y Newton aportaron diversos 
ascendentes antiguos y medievales del sistema heliocéntrico. También 
Newton en los escollos a los axiomas de sus Principia explicita que sus tres 
leyes axiomáticas del movimiento han sido ya aceptadas por matemáticos 
como Huygens, Wallace, Wren y otros. 
 
 Como puede verse el espectro de interpretaciones de la época que 
nos atañe es muy amplio por lo que habrá que justificar cuidadosamente la 
posición que se mantiene en este trabajo. 
 
2-APROXIMACIÓN A LA CIENCIA 
 
 El término �ciencia� deriva etimológicamente del latín �scientia�  y 
del verbo �scio� saber, conocer y �scindere�, separar, dividir. Está 
relacionado, pues, con el saber y el conocimiento. Ahora bien: todo saber ¿es 
ciencia?, pues no. La ciencia es un cierto tipo de saber con características 
específicas: es un conocimiento necesario para todo aquél que accede a él; es 
un saber riguroso. Ahora bien, la etimología de ciencia nos lleva al latín, al 
pueblo romano. Pero ¿Qué sucede antes?¿No existe la ciencia? 
 Lo primero que conviene aclarar es que ciencia es un término cuyo 
sentido y características han cambiado de manera importante a lo largo del 
tiempo. Por ello es preciso examinar cuidadosamente cuándo aparece el 
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término en relación con su contexto y ambiente con objeto de no realizar un 
análisis indebido de él y de sus consecuencias. 
 El hombre, desde su aparición sobre la tierra, es un ser poco 
adaptado al medio en el que ha vivido: ni posee un amplio y grueso pelaje 
que le defienda del frío, ni es capaz de alcanzar velocidades de 40 y 50 
km/hora para perseguir a sus presas, ni posee grandes colmillos, garras o 
cuernos para vencer a sus depredadores. Por otra parte, sus crías, los niños, 
nacen en extrema indefensión y necesitan largo tiempo (años) para llegar a 
ser autónomos. Pero precisamente lo que ha permitido su supervivencia y su 
posición de dominio de la naturaleza ha sido el desarrollo y empleo de su 
inteligencia. 
 Las primeras manifestaciones del hombre como ser inteligente 
adoptan cuatro dimensiones distintas: por una parte aparece la técnica que se 
caracteriza inicialmente por la producción de �instrumentos� con los que se 
ayuda para resolver las necesidades de la vida. Hace más de un millón de 
años que el �homo habilis� fabricaba esos instrumentos. También algunos 
animales usaban objetos para satisfacer sus necesidades, pero la diferencia 
fundamental es que el animal los encuentra y los usa con único propósito, 
mientras que el hombre los fabrica y los emplea con propósito múltiple. La 
fabricación implicaba un estadio intelectual superior porque cuando el 
instrumento fallaba el hombre lo intentaba de nuevo incluso alterando el 
procedimiento de fabricación. 
 
 La segunda dimensión intelectual del hombre es su sentido religioso. 
Éste es un tema ya ampliamente debatido, pues a muchos intelectuales y 
pensadores les cuesta reconocer que esta  dimensión arranca de los albores 
de la humanidad y que siempre ha estado presente, de una u otra manera, 
hasta nuestros días. No en vano el hombre es el único animal que entierra a 
sus muertos. Ese sentido religioso ha hecho que el hombre, en términos 
generales, pueda aceptar una religión que lo relaciona de alguna manera con 
lo divino. 
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 La tercera dimensión intelectual es el arte o manifestación estética, 
de la que existen manifestaciones increíbles en conocidas cavernas del 
período paleolítico como la de Altamira en Santander, y otras varias. 
 
 Todavía quedaría una dimensión adicional muy importante, el 
desarrollo del lenguaje. El hombre es el único animal que puede asimilar y 
comprender una gramática que le permite desarrollar un lenguaje. El 
chimpancé puede llegar a entender un cierto vocabulario limitado de más de 
cien palabras y realizar asociaciones que pueden equivaler a operaciones 
aritméticas elementales, pero hasta la fecha no ha sido capaz de asimilar toda 
una gramática que le permita el uso de un lenguaje. 
 
 Es difícil clasificar estas primeras dimensiones humanas inteligentes 
en función de los diversos aspectos intelectivos porque realmente participan 
de varios de ellos pero en una primera y burda aproximación cabria afirmar 
que la técnica está muy relacionada con el saber; el arte con el sentimiento; 
la religión con el saber, la voluntad y el sentimiento; y el lenguaje con el 
razonamiento, el sentimiento y la experiencia. De todas formas, por el 
momento sólo queremos referirnos a la técnica para los propósitos de este 
artículo, por las relaciones que desarrollará con la ciencia. 
 
3. LA TÉCNICA Y SU EVOLUCIÓN 
  

Pero antes de continuar es necesario hacer una llamada de atención 
en relación con el término �técnica�. Con él queremos expresar un saber 
práctico, empírico, procedente de la observación y repetición de intentos de 
realizar una operación (mecánica la mayor parte de las veces). Es un saber 
que se aprende por imitación de otros que la  realizan o por intentos 
sucesivos que provocan una experiencia, que requieren un mínimo de 
análisis teórico sobre el instrumento fabricado y los resultados obtenidos con 
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él. Inicialmente se necesita una habilidad o práctica en reconocer la materia 
prima y la forma de modificarla para conseguir el instrumento; no se 
requiere ninguna otra habilidad intelectual.  Ortega, quien sin duda (en mi 
opinión) es quien ha profundizado seriamente en el papel de la técnica, dirá 
sabiamente que ésta es �la reforma que el hombre aplica a la naturaleza 

para la satisfacción de sus necesidades�, si bien, estas necesidades 
inicialmente son las vitales pero posteriormente se van ampliando para 
conseguir una vida con un mínimo de comodidades al menos. Esta técnica se 
manifiesta en la producción de una serie de �artefactos� o instrumentos que 
irán facilitando la  vida humana sobre la tierra. 
  

Sin duda que un primer invento es la producción del fuego que 
equivale a poder usar una energía natural no animal. La utilización de esta 
energía abre al primer hombre un sin fin de posibilidades relacionadas 
inicialmente con su  subsistencia y mantenimiento, pero que luego poco a 
poco irá desbordando el inmediato entorno de las necesidades perentorias 
para abrirse a posibilidades inimaginables. 
  

Dentro de una primera fase técnica aparecen los buriles, puntas de 

flecha, hojas de sílex, etc. pero la técnica, poco a poco, se va desarrollando y 
perfeccionando, siempre dentro de las mismas características anteriormente 

Escena del Neolítico 
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comentadas. 
  

Esta técnica inicial que podría calificarse como una derivada primera 
de la inteligencia o inteligencia reactiva, va a producir un enorme cambio en 
la humanidad en el período neolítico, uno de los mayores producidos hasta la 
fecha, que representa el paso de una sociedad cazadora y nómada a una 
sedentaria y agrícola que incluye la aparición de las primeras ciudades. La 
técnica pasa ahora a producir nuevos instrumentos como cabañas, muros de 
defensa, subterráneos e incluso la cerámica, con todo lo que aporta. Es un 
cambio que durará varios miles de años y que no se produce al unísono en 
todas las comunidades humanas. A lo largo del mismo el número de 
instrumentos que surgen es enorme y con dificultad pueden establecerse sus 
descubrimientos. 
 
 Quisiera ya afirmar con toda la intensidad que me es posible, que 
este cambio no es un hecho fortuito sino que la técnica va a ser un factor o 
mejor dicho, el factor que provoca cambios y terremotos en las sociedades y 
en sus integrantes. También quiero agregar que la técnica no es ciencia como 
muy pronto podremos comprobar, pero que va a influir drásticamente en los 
condicionamientos que marcan los siglos XVI y XVII por lo que le 
dedicaremos una cierta importancia. 
 El mundo antiguo que podemos configurar entre los años 500 a.C y 
500 d.C., aporta novedades importantes relacionadas con la utilización de 
nuevas energías naturales, el agua y el aire, y la temprana construcción de 
artefactos. Entre ellos cabe citar: el molino de agua, el junco chino de 
navegación de altura, la máquina de vapor de Herón y el ábaco.  
 
 Vitrubio (siglo I) describe en sus obras con detalle el funcionamiento 
del molino de agua de rueda vertical, pues existían ya en Persia y 
Mediterráneo Oriental hacia el siglo V a.C. El molino de agua vino a 
sustituir a los llamados molinos de sangre en los que la piedra móvil (muela 



- 88 - 

 

 

VIII Jornada Científica  
La ciencia en tiempos de El Greco y su proyección. 
Fernando de Arriaga  Gómez 

o volandera) era movida por animales o esclavos (Sansón). En Castilla y 
León sabemos que se usaba este molino de agua ya en el siglo V d.C. En el 
medievo se generaliza su uso por toda España especialmente junto al Duero; 
eran los señores quienes solían poseer un molino y los campesinos pagaban 
un precio en especie por su utilización para moler el grano. Será 
precisamente en los siglos XVI y XVII cuando se generaliza su empleo en 
España estimándose que en esa época había unos 6000 molinos de harina y 
otros trescientos artefactos hidráulicos (subida de aguas del Tajo a Toledo). 
La mayoría utilizaban directamente el agua del río, construyendo una 
pequeña presa que corta el cauce y forma una gran masa de agua que pasa 
hasta el molino a través de un canal de muros de piedra o excavado en el 
terreno. La cantidad de grano a moler debe ser dosificada pues si se echa 
mucha puede salir sin moler y si poca pueda gastar excesivamente las 
muelas. 
  

Marco Polo ya en 1298 refleja los adelantos en seguridad marítima 
de Asia que ya existían en el siglo IX como modelos desarrollados de otros 
mucho más antiguos pero con capacidades interesantes, como es el caso del 
junco chino de altura. Los más antiguos eran botes largos sin quilla que 
alcanzaban hasta 140 metros y disponían de cuatro o seis grandes velas. 
Estuvieron funcionando durante 2000 años, pues su origen se establece hacia 
el 600 a.C. y alcanzaron su  apogeo durante la dinastía Song (siglo X d.C), o 
sea, cientos de años antes de los barcos nórdicos (vikingos). Estos juncos de 
madera tenían una popa recortada con un timón manual removible. Fueron 
empleados por Gengis Kan y Kublai Kan en sus intentos de conquistar 
Japón. En el siglo I d.C. ya incorporaban los timones aunque en occidente no 
se utilizó hasta mil años después; mientras tanto se usaron remos largos para 
intentar controlar la dirección del barco. También inventaron los chinos entre 
los siglos V y VIII d.C. barcos a remo con grandes ruedas de aspas para 
conseguir el avance del barco, tripulados por esclavos. 
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 El manuscrito de Herón de Alejandría titulado Spiritalia seu 
Penumatica que corresponde a las reliquias de la civilización egipcia, 
describe toda una serie de aparatos inventados o posiblemente recopilados. 
La eolípila es la precursora de la máquina de vapor. Consiste en un gran 
calderín metálico cerrado y sellado, lleno de agua que se colocaba sobre el 
fuego; los chorros de vapor que salían al hervir el agua por dos salientes en L 
causaban la rotación de la máquina. Fue considerado un entretenimiento y 
precursora de la máquina de Papin en 1681. 
 
 En cuanto al ábaco, ya los babilonios usaban un ábaco de piedra lisa 
hacia 2400 a.C., aunque su origen tal como hoy lo vemos se atribuye a los 
chinos hacia el 1200 d.C. En su versión actual   permite contar y hacer las 
cuatro operaciones aritméticas; además permite extraer raíces cuadradas y 
cúbicas. Los ábacos antiguos o tablas de contar no permiten esas 
operaciones. La tabla de contar más antigua es la tablilla Salamina (tabla de 
juegos) usada por los babilonios hacia 300 d.C. Descubierta en 1846 en la 
isla de Salamina. 
 
 En la Edad Media (500-1450) los grandes centros inventores se 
sitúan en China y el mundo árabe. De ellos cabe destacar: el molino de 
viento persa, el reloj mecánico, la pólvora y la imprenta. 
 
 Aunque el molino de agua, como hemos visto tuvo gran popularidad, 
los persas aprovecharon la energía eólica para obtener el movimiento de la 
muela del molino aunque en realidad el primer molino de viento aparece en 
el manuscrito de Herón de Alejandría. Estos molinos recibieron el nombre de 
molinos de viento. Fue una buena solución al problema de los aumentos de 
las cosechas de grano gracias a las nuevas técnicas agrícolas necesitándose 
menos campesinos para ello. Los primeros se usaron en Persia hacia el 500 
d.C. Los árabes usaron molinos para riego y molienda; estaban compuestos 
por alas montadas en un palo vertical cuyo extremo inferior ocasionaba la 
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molienda. Estos molinos fueron traídos a Europa por los cruzados, aunque 
una vez en Europa se modifican y se difunden por doquier. 
 
 Más adelante y concretamente en el período que nos ocupa se 
multiplican los artefactos de ayuda a los problemas humanos aunque ya no 
sean tan vitales. No podemos adentrarnos en los detalles correspondientes, 
tan sólo destacar como invento importante la imprenta de tipos móviles que 
realiza Guttenberg en Europa. 
Otros inventos ya del período que nos ocupa, dignos de tener cuenta son: el 
telescopio en sus diversas versiones (de refracción de Galileo, reflector de 
Newton), el microscopio de los hermanos Janssen mejorado por Galileo, y 
las calculadoras mecánicas de Schickard, Pascal y Leibniz. 
 
 
 
 
 

 
 

Imprenta de tipos móviles 
de Guttenberg 

Calculadora mecánica 
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-LA CIENCIA: ¿QUÉ ES?¿CUÁNDO SE ORIGINA? 
  

El despertar intelectivo profundo llevado a cabo en el �tiempo eje� 
(siglos VII, VI a. C.) y que en Europa va a coincidir con la filosofía clásica 
griega, conoció el significado de ciencia (�episteme�) como saber cierto y lo 
diferenció de la �doxa� u opinión. Así Aristóteles concibe la ciencia como 
un tipo de conocimiento demostrativo expresado en teorías. Se trata de un 
conocimiento fijo, estable y cierto para el que solo admite las sustancias 
particulares jerarquizadas en tres órdenes: el terrestre, el celeste y el divino. 
Para el paso de lo particular a los conceptos universales de la ciencia utiliza 
la inducción y la deducción. De esta manera puede la ciencia llegar a ser un 
conocimiento universal, necesario, causal que llega a las esencias o 
sustancias del mundo sensible. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Sin embargo, esta herencia clásica de la filosofía griega quedó borrada al 
iniciarse la Edad Media con las invasiones de los bárbaros y conflictos 
derivados. Entre los restos de esa cultura que casi desaparece se encuentran 
las artes liberales. Pero incluso antes de que esto acaezca, Marco Vitruvio 

Platón y Aristóteles (Escuela de Atenas) 
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Pollion (88-26 a.C.) en su obra De Arquitectura, examina en el capítulo 1 la 
articulación e integración de su actividad a las artes. También Boecio (480-
524) destaca como transmisor de la cultura antigua e intérprete de los 
escritos de Aristotéles en un esfuerzo meritorio por salvar esa filosofía 
griega. 

 
 

 
 El siguiente eslabón en la evolución de la ciencia aparece con las 
artes liberales. Por Artes liberales se entienden las disciplinas académicas, 
oficios o profesiones cultivados por hombres libres, por oposición a las artes 
serviles, oficios viles o mecánicos, propios de siervos o esclavos. Se trata de 
un concepto medieval integrado por �Trivium� y �quadrivium�, heredado de 
la antigüedad clásica. Estar artes liberales fueron personificadas mediante 
figuras femeninas y utilizadas iconográficamente en el arte medieval e 
incluso en la Edad Moderna.  
 
 La enumeración de siete artes liberales ya aparece en una obra del 
escritor latino Martianus Capella (Satyricon o De Nuptiis Philologiae et 

Boecio enseñando a sus alumnos 
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Mercurii et de septem Artibus liberalibus libri novem), entre 410 y 429. En 
la segunda mitad del siglo VI, Casiodoro se esforzó por cristianizarlas  y 
sistematizarlas como un cuerpo  de conocimientos en sus Institutiones 
saecularum litterarum. Su uso en las escuelas monásticas y catedralicias de 
la Alta Edad Media generalizaron el concepto, que se fijó particularmente a 
finales del siglo VIII, cuando �trivium et quadrivium� se adoptaron como 
curriculum educativo por Alcuino de York en la Escuela Palatina de 
Aquisgrán. Así, se dividían los dos grupos de estudio: 

· �Trivium� significa en latín "tres vías o caminos"; agrupaba las 
disciplinas relacionadas con la elocuencia, según la máxima 
Gramatica loquitur, Dialectica vera docet, Rhetorica verba colorat 
("la gramática ayuda a hablar, la dialéctica ayuda a buscar la 
verdad, la retórica colorea las palabras�). Así comprendían la 
gramática (lingua -"la lengua"-), la dialéctica (ratio -"la razón"-) y 
la retórica (tropus "las figuras").  

· �Quadrivium� significa "cuatro caminos"; agrupaba las disciplinas 
relacionadas con las matemáticas, según la máxima Aritmetica 
numerat, Geometria ponderat, Astronomia colit astra, Musica canit. 
("la aritmética numera, la geometría pondera, la astronomía cultiva 
los astros, la música canta"). Ya Arquitas de Tarento (c. 430 a. C.-c. 
360 a. C.) fue un filósofo, matemático, astrónomo, estadista, general 
y contemporáneo de Platón. Sostuvo que la matemática estaba 
constituida por tales disciplinas también. Se estudiaba así la 
aritmética (numerus -"los números"), la geometría (angulus -"los 
ángulos"), la astronomía (astra -"los astros") y la música (tonus - 
"los cantos"). 

 

 El ámbito y alcance de las artes liberales evolucionó en el tiempo. 
Inicialmente se refería a la educación de las élites en los clásicos. Boecio, 
anteriormente mencionado, ("el último romano, el primer escolástico"), en 
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un intento casi desesperado de transmitir a los nuevos dueños de Italia la 
civilización clásica, permanece en el reino de los ostrogodos para intentar 
enseñarles los rudimentos de �trivium� y �quadrivium�. Del siglo VI en 
adelante, el sistema medieval de estudios académicos se corresponderá con 
el esquema doble de los contenidos del �trivium� y el �quadrivium�. Debido 
a la opinión negativa que algunos Padres de la Iglesia manifestaron en 
relación con la cultura antigua, el cristianismo altomedieval no consideraba 
prioritaria la enseñanza de las artes liberales. Inicialmente, en las escuelas 
monásticas y episcopales se enseñaba los rudimentos imprescindibles para 
entender la Biblia y el canto, dejando de lado las "sutilezas" de la gramática 
y de la oratoria. No será hasta el diseño educativo de Alcuino cuando las 
artes liberales pasaron a conformar la parte central del currículo. En las 
universidades medievales, al trabajo preparatorio del �trivium� seguían las 
enseñanzas superiores del �quadrivium�, esquema que ha pasado a 
conocerse como "educación clásica", y que no sufrió innovaciones de 
importancia hasta una nueva época de transformaciones intelectuales, el 
denominado renacimiento del siglo XII.  

 El título de "Bachiller en artes" era el grado universitario inicial, 
conferido en la Facultad de Artes, al que seguía, si se continuaban los 
estudios, el grado de �Magíster� y el grado superior de �Doctor�. 

 Como se sabe, a comienzos del siglo X varios médicos de diverso 
origen crearon en Salerno, Italia, una escuela de medicina, que se hizo 
famosa porque enseñaba su ciencia en forma racional e independiente de la 
Iglesia. Esta institución es considerada como la primera universidad europea, 
aun cuando en civilizaciones anteriores existieron muchas altas escuelas de 
gran renombre en China, Grecia y Egipto. Un siglo más tarde, jóvenes 
nobles y burgueses contratan en Bolonia a un grupo de maestros para que les 
den clases de derecho y medicina, comparten la administración de esta 
escuela con sus profesores y nace así el Studium Generale, o modelo 
primigenio de la universidad autónoma que hoy conocemos. En esta 
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universidad se inventan los títulos académicos, los exámenes universitarios y 
las calificaciones. Nace aquí la estructura académica básica de la enseñanza 
superior, conformada por los grados de Bachiller o aprendiz, Licenciado o 
apto para desempeñar su profesión, y Doctor o plenamente capacitado para 
desempeñar y enseñar su profesión. Y allí en Bolonia, en una recepción o 
colación de grados realizada alrededor de 1140, se otorgan los primeros 
títulos doctorales universitarios.  
 
 La creación de las siete artes liberales clasificadas en �trivium� 
(gramática, retórica y dialéctica como disciplinas lingüísticas?) y 
�quadrivium� (aritmética, geometría, música y astronomía como ciencias 
naturales y matemáticas?) como elementos de la �divisio philosophiae�, 
tuvo lugar en un amplio espacio de tiempo que abarcó desde la antigüedad 
hasta el siglo VI. Además del �trivium� y �quadrivium� había que contar 
con la teología como ramas del saber. En la Edad Media esta clasificación se 
canoniza constituyendo la base de las diferentes clasificaciones españolas, en 
latín hasta el siglo XII y en lengua vulgar desde el siglo XIII. 
 
 No obstante, existen diversos intentos de generalizar o ampliar el 
espectro de las artes liberales. Posiblemente el primero es debido a Gerberto 
de Reims, que murió en 1003 como Papa (Silvestre II). Formado en el 
convento de Aurillac, en Auvernia, y en España con los conocimientos 
árabes propios y otros de origen griego, trabajó en el campo de las 
matemáticas y aspectos de la naturaleza. Gerberto, tal como detalla su 
discípulo Richter en su Historiarum libri IV que reproduce su método 
didáctico en la escuela catedralicia de Reims, no sólo expone un tema 
tradicional sino que lo explica y se sirve de instrumentos para que resulte 
más comprensible. En realidad esos instrumentos no sirven según él para 
experimentar en sentido moderno sino para �demostrar� según el sentido de 
la época (�Cum instrumentis... utiliter et probabiliter demonstraret�). Así 
para enseñar a calcular se valía de una tabla de cálculo (�abacus�) y 
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utilizaba los nueve signos arábigos para poder construir cualquier número 
(numeración posicional), de ahí que los libros de cálculo italianos del siglo 
XV reciban el nombre de ábacos. 
 
 Richer describe también una polémica desarrollada en 981 en 
Rávena, entre Gerberto y Othrich, de la escuela catedralicia de Magdeburgo, 
que entre otros temas aborda la estructuración del saber o división de la 
filosofía. Gerberto, apoyándose en Mario Victorino y en Boecio, considera la 
filosofía como un �genus� (género) con especies �practice et theoretice� 

(prácticas y teóricas). Las especies prácticas se relacionan con el Estado y  
la economía, con la casa y la familia; considera por tanto el estudio de la 
naturaleza en su práctica, es decir, en su relación con la sociedad humana. 
Por otra parte Gerberto nos ha dejado sus estudios sobre la naturaleza 
provenientes de sus observaciones personales (empíricas). 
 
 Un siglo después (siglo XI), el benedictino Teófilo, en su 
Diversarium Artium Schedula analiza las relaciones entre inventiva y 
destreza artística (intentio, inventio, sollertia) para realizar una 
estructuración de las partes de la filosofía, pero será Hugo de San Victor en 
París (desde 1133) en su Didascalion quien se va a ocupar de profundizar en 
esa estructura. Para él la inteligencia está estructurada en dos species: una 
teórica, especulativa, y otra práctica, activa (�quid etiam ethica, id est 
moralis appellatur�). La �scientia� (�quia opera humana prosequitur�) es 
denominada �congrue mecánica�, es decir, mecánica. Esta mecánica, 
apoyándose en el �trivium� y �quadrivium�, se compone también de varias 
partes: las artes de tejer y forjar armas, la navegación, la agricultura, la 
medicina y el teatro. 
 
 
 La traducción de las obras de la filosofía clásica griega trae a 
colación el término ciencia y su significado aristotélico de conocimiento 
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derivado de principios verdaderos, pero se utiliza con escasa frecuencia, y 
cuando se hace, se trata de indicar la característica particular de un 
determinado saber más que referirse a contenidos o a método de elaboración 
de esos saberes. Se trata de un saber cierto porque deriva lógicamente de 
unos primeros principios, tal como afirmaba Aristóteles. En relación con este 
punto conviene destacar la importancia de la traducción y comentarios de las 
obras de Aristóteles por San Alberto Magno que tanta influencia tuvieron en 
Santo Tomás de Aquino.  
 
            Ya en el siglo XIV la poesía pasa a ser disciplina autónoma en vez de 
considerarse parte de la gramática y retórica. Por otra parte, Enrique de 
Villena (1384-1434), primer traductor español de la Eneida de Virgilio, 
incluyó las artes mecánicas e incluso las artes mágicas como nuevos 
elementos de la �divisio philosophiae� manifestando así su tendencia a 
ampliar el número de disciplinas, dado que el saber se concibe como el 
resultado estático e inmutable de un conjunto más o menos extenso de 
disciplinas, todo ello enmarcado en el campo de la teología. Precisamente en 
esta época y en el siglo XV se va a divulgar el pensamiento de la tradición 
arábigo-judía que caracterizaba su representación de las ciencias y artes de la 
mano de conversos como Alfonso de la Torre (1417-1460), Pero Guillén de 
Segovia (1413-1480) y Alonso de Cartagena (1384-1456). 
 
 La denominación de Artes liberales se mantiene en España hasta el 
siglo XVI e incluso se sigue utilizando en el siglo XVII pero se advierte que 
su sentido se va haciendo ambiguo. Ya en el siglo XVI se inicia ese largo 
proceso de ampliación del sistema tradicional con la introducción de los 
�studia humanitatis� o letras humanas, bajo la influencia del Renacimiento 
italiano, partían de un �trivium� ampliado por la poética o poesía, la filosofía 
moral y la historia. De las disciplinas del �quadrivium� se dedicó gran 
interés a la aritmética y geometría. 
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 Como ejemplo de esas letras humanas hay que señalar a Juan Luis 
Vives (1492-1540) discípulo de Erasmo de Rotterdam en su obra De 
disciplinis libri XX (1531, Amberes), quien propone un plan de estudios 
propio. Su división de las disciplinas abarca cinco clases organizadas 
ascendentemente. La primera clase tiene que ver con la educación 
lingüística, que es la base del estudio del resto de las disciplinas. En ella 
además se encuentran las artes liberales incluyendo los �studia humanitatis� 
y por tanto la filosofía moral y natural, la poesía y la historia que incluye en 
la gramática según la tradición medieval. La segunda clase está ocupada por 
la medicina, la tercera por el derecho, la cuarta por el derecho eclesiástico y 
la quinta por la teología. Se trata de un programa muy escolástico pues mide 
el valor de las disciplinas por su utilidad a la fe cristiana. 
 
 Un ejemplo de la gran valoración de la poesía que se produce en este 
momento lo aporta Lope de Vega (1562-1635) en Arcadia, cuando narra 
cómo Polinesta conduce a dos pastores Anfriso y Frondoso a un gran palacio 
sobre un monte, con siete salas, cada una pintada y dedicada a una de las 
artes liberales con sus �auctores� e inventores. Encima de un segundo monte 
aparece otro palacio, el de la poesía. Con ello quiere hacerse notar la 
preponderancia que va adquiriendo la poesía.  
 
 Una contribución española original fue la de Juan Huarte de San 
Juan (1529-1588) en su tratado Examen de Ingenios para las Ciencias (1575 
Baeza), que provocó un cambio fundamental en la concepción de las artes y 
las ciencias: renunció a una clasificación en función de unos objetivos 
aplicados a las propias disciplinas y sus puntos de vista para optar por una 
clasificación puramente antropológica, que partiera directamente de los seres 
humanos ordenando las ciencias en función de las capacidades intelectuales 
(memoria, entendimiento e imaginativa). Aunque todo individuo tiene las 
tres capacidades, sólo una de ellas es predominante, de manera que cada 
individuo solo está óptimamente dispuesto para el ejercicio de una única 
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disciplina. En el caso de las hoy llamadas ciencias, distingue entre la teoría y 
la práctica, atribuyéndoles distintas habilidades. De esta manera las ciencias 
pasan a ser el campo de acción del espíritu humano. Así en su catálogo de las 
ciencias atribuye a la memoria la gramática, el latín y todos los restantes 
idiomas, la jurisprudencia teórica, la teología positiva, la cosmografía y la 
aritmética; al entendimiento le corresponden la teología escolástica, la 
medicina teórica, la dialéctica, la filosofía natural y moral y la jurisprudencia 
práctica (ejercicio de la abogacía); finalmente a la imaginativa le 
corresponden todas aquellas artes y ciencias constituidas por figuras, 
correspondencias y proporciones como la poesía, la retórica, la música, la 
predicación, la medicina práctica, las matemáticas, la astrología, el arte de 
gobernar, el arte de la guerra, la pintura, el dibujo, la escritura y la lectura. 
Esta propuesta se aceptó con reservas porque además el libro fue prohibido 
en el Índice de 1583, pero en Inglaterra Francis Bacon (1561-1626) la aplicó 
a su propia clasificación que se impuso y se divulgó en Europa. Sin 
embargo, la clasificación de Huarte de San Juan fue recibida en Francia con 
su libro y en su traducción al alemán hecha en 1752 por Gotthold Ephraim 
Lessing (1729-1781). 
 
 La pintura, la escultura y la arquitectura fueron consideradas �artes 
mechanicae� durante la Antigüedad tardía y Edad media, es en el 
prerrenacimiento cuando las artes gráficas empiezan a revalorizarse y 
liberarse de las �mecanicae�. Leonardo cree que la pintura no es una 
habilidad manual sino una elevada capacidad intelectual. La mejora de sus 
posibilidades con la aplicación de la perspectiva, la teoría de las 
proporciones, las matemáticas y la óptica fueron las bases de su 
florecimiento en el siglo XV que duró varios siglos. Precisamente uno de los 
temas candentes de la teoría artística italiana renacentista fue su elevación a 
la categoría de �ars liberalis�. 
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En España esta elevación fue muy cuestionada. Felipe II en 1563 
para la construcción de El Escorial solicitó la colaboración de muchos 
artistas italianos españolizados y como consecuencia empieza a aparecer la 
pintura como �ars liberalis�. Gaspar Gutiérrez de los Ríos en su Noticia 
General para la Estimación de las Artes (1600) fue el primero en dar a 
conocer esa elevación de la pintura estableciendo correspondencias con las 
restantes artes liberales e incluso con la historia. 
 
 Es interesante a este respecto el cuadro Las Meninas de Diego 
Velázquez de Silva (1599-1660) que representa al propio pintor pintando a 
su lado a la infanta Margarita María y otros miembros de la corte, en 
presencia de la pareja real que lo visita. Es importante comprobar que el 
pintor lleva la cruz de la Orden de los Caballeros de Santiago, señalando el 
estado de nobleza que iba a adquirir más tarde en julio de 1659. El tema 
principal del cuadro es la pintura misma hasta su estructura determinada por 
las reglas de la perspectiva central. 

Las meninas (Diego Velázquez) 
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 Sin embargo, a pesar de estas nuevas influencias de otras artes, el 
programa iconográfico de la biblioteca de El Escorial que vamos a comentar 
ofrece una representación pictórica tradicional de las artes liberales. 
 
 Desde la Edad media aparecen en España representaciones 
iconográficas de estas artes y desde principios del siglo XVI surgen diversas 
representaciones y sus hombres célebres (�uomini illustri�) por encargo de 
clérigos y aristócratas inspiradas en obras del extranjero. Su punto álgido es 
el programa de los frescos de la biblioteca de El Escorial. 1563 coincide con 
el fin del Concilio  de Trento. Felipe II se propuso convertir el monasterio en 
un gran centro (�científico�) del saber, de ahí que ordenara la construcción 
de esa biblioteca que se realiza entre 1575 y 1583, concebida como la 
biblioteca central del país, en el que podrían trabajar los eruditos sin salir al 
extranjero. En 1586 el rey llamó a Pellegrino Pellegrini (1527-1596) para 
que se ocupara  de la decoración de frescos en la sala principal, lo que hizo 
entre 1590 y 1592 con la colaboración de Benito Arias Montano (1527-1598) 
bibliotecario desde 1577. En la parte más alta de la bóveda integra las artes 

liberales y en las lunetas aparecen 
la Filosofía y la Teología. En los 
compartimentos que hay debajo se 
añaden a cada una cuatro �uomini 
illustri� que llevan en sus manos 
rótulos con sus nombres y dos 
historias en el caso de los frisos 
que ilustran el efecto de cada ars a 
lo largo del tiempo. Las artes 
liberales aparecen clasificadas al 

estilo tradicional como �trivium� y �quadrivium�. La biblioteca posee seis 
ciclos gráficos anteriores sobre las artes liberales que pudieron servir en una 
función modélica. 
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En el siglo XVIII se sigue el pensamiento francés hasta que se produce un 
negativismo serio ante el artículo sobre España por Nicolás Masson de 
Morviller (1740-1789) en la Encyclopédie Méthodique de 1782 que opinaba 
que España no había contribuido en absoluto a la cultura europea, la propia 
revolución francesa de 1789 con sus consecuencias, y la ocupación francesa.  
Con todo eso se produce una influencia de otros países europeos que inciden 
en la ampliación de las artes liberales. Sin embargo, Francia contribuyó de 
manera importante en el siglo XVIII a la separación fundamental entre 
�Beaux Arts� y �Sciences�; así �Beaux Arts� incluirá la poesía, música, 
pintura, escultura, arquitectura. En España la división tuvo lugar en relación 
con el predominio de la práctica (artes) o de la teoría (ciencias). Las �artes 
mecanicae� a las que nadie atribuía ni el más mínimo contenido intelectual 
se convirtieron en un apartado completamente independiente de las artes y 
de las ciencias. 
 

Las Artes Liberales (techo de la Bilioteca de  El Escorial 
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5-LOS SIGLOS XIV Y XV COMO ORIGEN DE LOS HECHOS DEL 
SIGLO XVI 
 
 Aunque nos apartemos algunos siglos de nuestro objetivo directo y 
nos retrotraigamos al siglo XI es necesario hacer mención de las cruzadas 
que se inician en 1095 con el llamamiento del papa Urbano II en el concilio 
de Clermont. Las ocho cruzadas habidas se extienden desde 1096 (1ª 
cruzada) hasta la última dirigida por Luis IX de Francia que falleció en la 
misma en 1270. Durante la primera cruzada y tras la conquista de Jerusalén 
en 1099 se crea el reino que lleva ese nombre hasta su destrucción por 
Saladino tras la batalla de los cuernos de Hattin en 1187. Los restos del reino 
de Jerusalén, asentados alrededor de la ciudad de Acre, perduraron hasta 
1291 en que fue esta última ciudad fue conquistada por el sultán Khalil. 
Dejando aparte su desarrollo y los motivos muy diversos que motivaron las 
cruzadas, hay que señalar que con ocasión de la creación del Reino de 
Jerusalén y de Acre se realizan toda una serie de contactos de todo tipo entre 
estos reinos y la civilización islámica que supuso, sin duda, la transferencia 
de una gran cantidad de elementos culturales y científicos entre ambas 
partes. 
 
 Posteriormente y refiriéndonos a Europa, los conocidos 
enfrentamientos de emperadores alemanes con los papas en el siglo XIII 
constituyen uno de los factores que quebrantaron la cristiandad medieval. Se 
produce una verdadera crisis del imperio que trae como consecuencia el auge 
de los nuevos estados nacionales. Cabe afirmar que más que una crisis 
política se está produciendo un cambio total de orientación con importantes 
consecuencias.  
  

Por otra parte, es preciso destacar los importantes cambios que se 
producen en los diversos ámbitos. Así en el ámbito geográfico aparece la 
extensión del mundo medieval con nuevos descubrimientos y viajes que 
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culminarán con el descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo.  
 
 En el ámbito político se produce un proceso centralista en todos los 
estados conocidos, incluyendo los Estados Pontificios. Este proceso ocasiona 
ataques a la forma de entender el papado y agrava las relaciones entre el 
poder temporal y espiritual.  
  
En el ámbito cultural se desarrollan cambios importantes: por una parte se 
inicia y desarrolla el renacimiento con todo lo que implica el nuevo 
humanismo, por otra se advierte un aprecio por la ciencia en sentido 
moderno dotándola de autonomía, y además se populariza, en términos 
relativos, el saber con la aparición de la imprenta de tipos móviles.  
 
 También se producen cambios en el ámbito religioso. Entre ellos 
destacan el afán de reforma interna de la Iglesia, aunque se aprecia una 
dificultad en poder aplicarla; de hecho, algunos concilios hicieron planes al 
respecto y diversos grupos en órdenes religiosas empiezan a ponerlos en 
práctica  pero apenas se advierte su avance hasta el siglo XVI. 
 
 Dentro de este orden religioso hay que referir algunos 
acontecimientos importantes. Pedro Morone (Celestino V), el ermitaño, 
renuncia a los a los cinco meses de pontificado. Posteriormente Bonifacio 
VIII (1294-1303) convencido de la supremacía del poder espiritual publica 
la Bula Unam Sanctam (1302) con la que consolida la teocracia pontifica e 
intenta imponerla a Felipe IV el Hermoso de Francia provocando diversos 
enfrentamientos que culminan con la prisión y afrenta al papa por Guillermo 
de Nogaret en Anagni. Al mes fallece Bonifacio VIII. 
 
 Su sucesor, Benedicto XI, muere rápidamente sucediéndole 
Clemente V (1305-1314)(Arzobispo de Burdeos) quien se instala en Avignon 
(1309). Comienza en este momento la llamada �cautividad de Babilonia� a 
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lo largo de siete papas que sume en una gran anarquía a los Estados de la 
Iglesia. Además se desarrolla un sistema fiscal en Avignon tan eficaz como 
impopular que daña el prestigio papal. 
 
 Entre los numerosos incidentes que se producen en este período hay 
que mencionar que doctrinarios antipapalese procedentes de los llamados 
�espirituales�, refugiados con Luis de Baviera, como Migheo de Cesena, 
Guillermo de Ockam, y Marsilio de Padua, autor de Defensor Pacis rompen 
con la tradición cristiana secular para llegar a afirmar que la jerarquía 
católica es sólo  institución humana. En otro orden de cosas se verifica que la 
Iglesia en Inglaterra, desde 1351, acepta una peligrosa sumisión al rey, y en 
Francia ocurre algo análogo: se desarrolla una iglesia galicana con la 
pragmática sanción de Bourges (1438), sumisa al rey con planteamientos 
conciliaristas para defenderse de los excesos de la sede romana. 
 
 Por fin Gregorio XI (1370-1378) regresa a Roma en 1377 pero no se 
normaliza la situación. Su sucesor Urbano VI (1378-1389) es elegido por un 
cónclave de sólo 16 cardenales presionado por una multitud que quería un 
papa romano o italiano. El papa es aceptado hasta que los cardenales se 
separan y eligen al antipapa Clemente VII que se instala en Avignon. Se 
inicia con esta acción el cisma de Occidente que dividirá a la Iglesia de 
manera dolorosa. Al morir Urbano VI le sucede  Bonifacio IX y a Clemente 
VII le sucede  Benedicto XIII en Avignon. Una gran mayoría de cardenales 
existentes deciden convocar el concilio de Pisa (1409) que depone a los dos 
y elige a Alejandro V sucedido por Juan XXIII. Éste convoca el concilio 
ecuménico de Constanza (1414-1418) que emite el Decreto Sacrosancta 
(1415) afirmando que el concilio era la instancia superior (conciliarismo) 
defendido por Ockam y Marsilio de Padua y respaldados por textos 
recogidos en el Corpus Iuris Canonici. En consonancia con esta tendencia se 
desarrolla el Decreto Frequens (1417) estableciendo reuniones periódicas y 
automáticas de concilios ecuménicos.  
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Por fin y casi unánimemente el concilio elige a Martín V (1417-
1431) y termina el cisma. Sin embargo, los Decretos anteriores no son 
confirmados por Martín V. Todavía en el pontificado de Eugenio IV (1431-
1447), durante el concilio de Basilea (1431-1432), los ánimos se radicalizan, 
deponen al papa y eligen un antipapa, pero todo fue condenado por Eugenio 
IV. Al final este grupo radical y cismático se desintegra y la teoría 
conciliarista cedió frente al primado romano. Sin embargo, por miedo al 
conciliarismo se aplaza indefinidamente la reforma de la Iglesia que exigía la 
realidad en la que se daban las siguientes características: muchos 
eclesiásticos carecían de espíritu religioso y afán pastoral, las abadías y 
obispados de Francia y Alemania estaban en manos de nobles atraídos por la 
riqueza y poder temporal, se daba además una acumulación de cargos, 
existía una gran cantidad de clérigos (tal vez demasiados) y muchos vivían 
miserablemente, eran poco ilustrados, y en ellos el concubinato no era raro, 
las órdenes religiosas se encontraban en situación similar por la entrada de 
nobles y burgueses sin vocación, no se observaba ni la clausura ni la 
pobreza, además, con ocasión de la reforma luterana muchos aprovechan la 
ocasión para dejar los hábitos. 

 
 Estos hechos y otros muchos que no caben en este lugar es preciso 
tenerlos en cuenta como desencadenadores o influencias en los momentos 
históricos importantes que tienen lugar en los siglos XVI y XVII y que, sin 
duda, influyen en gran manera en la evolución de las ciencias a lo largo de 
estos siglos. 
 
 Referente a los hechos históricos que se suceden en los siglos XVI y 
XVII, habida cuenta de que se presenta seguidamente una comunicación que 
cubre ese tema, para no superponer referencias y contenidos, me limitaré a 
ponderar los principales acontecimientos que se desarrollan en esa época. 
Los más importantes son: el Renacimiento, iniciado en el siglo XV, con el 
nuevo desarrollo de las artes que propugna; el humanismo cuya importancia 
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no es fácilmente ponderada; y la reforma protestante cuyas consecuencias 
perduran en  nuestros días. Todos ellos influyen de una manera u otra en el 
planteamiento de la ciencia. Así, por ejemplo, la reforma protestante y las 
luchas entre los príncipes protestantes y el emperador van a primar el 
mercantilismo en economía y como consecuencia los príncipes adoptarán 
sendas políticas de impulso técnico que incidirá de manera importante en el 
desarrollo de la técnica y de la ciencia. El desarrollo de las artes promovido 
por el Renacimiento y su lucha por insertarse en las artes liberales obligará a 
reflexionar sobre la situación  y papel de las incipientes ciencias y de su 
método. En cuanto al humanismo va a incidir de manera importante en los 
aspectos antropológicos que se insertarán en el pensamiento occidental hasta 
nuestros días y que tenderemos ocasión de comentar más adelante. 
  
6-ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE ALGUNAS CIENCIAS 
 
Seguidamente se analizará el origen y evolución de las ciencias más 
representativas del momento. No todas comienzan su andadura en la misma 
época por lo que se tratará de establecer sus orígenes llegando hasta su 
situación en el período que nos ocupa. Se inicia este análisis con la 
gramática y la lógica por la vinculación que se hace de ambas en época 
temprana debido a un interés común por ambas que surge muy pronto. Con 
objeto de no reiterar datos y circunstancias, cada ciencia se analiza en cuanto 
sea posible desde sus orígenes hasta el final del siglo XVII, fecha en que 
termina el período de este estudio. 
 
6.1-Gramática y Lógica  
 
 Ya en el siglo IV, Mario Victorino traduce Las categorías y De 
interpretatione de Aristóteles. De manera semejante Boecio da una nueva 
visión del tema en los siglos V-VI junto con el Eisagogé de Porfirio. de ahí 
surge un interés temprano por la lógica y la gramática. Pero los primeros 
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estudios sobre lógica surgirán, como veremos, a finales del siglo VIII, 
basados en las obras de Cicerón y Boecio. 
 
 La Dialéctica de Alcuino (804), es el primer tratado de lógica 
medieval; incluye las categorías aristotélicas y el estudio de la 
argumentación, pero se advierte la ausencia notable de la teoría silogística. 
El primero en incluirla es Juan Escoto Eurígena (810-877) aunque sin 
aportar una contribución personal. Se dedica a desarrollar fundamentalmente 
su utilización práctica. Esto es lo que se dispone en Occidente hasta el siglo 
XII. 
 
 Con Abelardo (1079-1142) la gramática se hace especulativa desde 
la segunda mitad del siglo XIII como teoría de la significación. Los aspectos 
principales que se afirman son:  
1) Enseñar gramática es dar razón de los  hechos gramaticales. 
2) El lenguaje se fundamenta en el ser. 
3) La gramática es general y cabe estudiarla haciendo abstracción de las 
lenguas particulares. 
4) Las leyes del lenguaje son universales lo mismo que las del ser y el 
pensamiento. 
5) El inventor de la gramática tuvo que ser un filósofo.  
 
 Abelardo ya introducía hechos gramaticales contribuyendo a la 
argumentación racional de la fe en las discusiones y controversias 
medievales. Fue una de las mentes más agudas de la época hasta vaticinar 
descubrimientos en este campo aunque su Dialéctica no se imprimió hasta 
1956. En el apartado de las Categorías presenta la �oratio� como vehículo 
del razonamiento e introduce el término cópula. La lógica tiene como misión 
reflexionar sobre las convenciones que otorgan a las palabras sus 
significados discerniendo así sobre el contenido de las diversas expresiones. 
Es el paradigma de la filosofía medieval del siglo XII, retenida en ciertos 
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aspectos hasta el Renacimiento y vislumbrando los desarrollos lógicos 
posteriores. 
 
 Pasada la primera mitad del siglo XII circula ya en toda Europa el 
Organon aristotélico. El primer autor que lo incluye es Juan de Salisbury en 
su Metalogicon aunque Averroes (1126-1198) será el comentador oficial del 
Organon, que tantas crispaciones suscitará. 
 
 En el siglo XIII hay que destacar las aportaciones de Alberto Magno 
(1193-1280). Este autor centra algunos estudios en la silogística, 
encontrando un procedimiento árabe para determinar combinatoriamente 
todos los modos posibles de validez de las figuras silogísticas. Sin embargo, 
las Summulae de Pedro Hispano fueron el modelo de manual lógico que se 
utilizó hasta el siglo XVII,  planteando junto con los temas aristotélicos tales 
como: composiciones, predicables, categorías, silogismos, tópicos, etc., otros 
de corte medieval como: suposiciones, partículas relativas, ampliación, 
apelación, distribución, etc. 
 
 Tomás de Aquino (1225-1274) plantea el problema de los futuros 
contingentes y la omnisciencia divina, lo cual lleva aparejado el problema de 
la verdad y el tercio excluso,  que ocupan discusiones importantes entre los 
lógicos medievales. En el fondo está el problema de la temporalidad o no de 
las cuestiones verdaderas, de la distinción entre lo que una cosa es, lo que se 
asevera y lo que significan las expresiones verbales, o, en definitiva, 
representa el enfrentamiento entre el nominalismo y el realismo. 
 
 Al ir cambiando la gramática también cambia la lógica. Así, el uso 
de disputatio produjo un desarrollo en la dialéctica que condujo a los lógicos 
a elaborar reglas a seguir en las disputationes (verdaderas reglas para un 
método axiomático) según P. Bohner en Medieval logic: An Outline of its 
development from 1250 till 1400, Manchester 1952. También aparecen 
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tratados sobre �consequentis� (inferencias entre proposiciones simples o 
compuestas), sobre los �sophismatas� (proposiciones que contienen 
dificultad por carencia o dificultad de construcción. Entre estas últimas se 
encuentran los �insolubilia� (que tomadas al pie de la letra se contradicen), 
los �imposibilia� (no resolubles por vía lógica), los �categorematas� 
(términos dotados de significación propia), y la �suppositio� (acepción en 
que es tomado un nombre). 
 
 La lógica medieval contribuyó a la elaboración de un álgebra del 
lenguaje esforzándose por disipar sus ambigüedades y por extraer las reglas 
de uso exacto. Si se dan errores de razonamiento es por desconocimiento de 
la lógica del sentido y por las fases diversas de las traducciones (del griego 
al latín, o del griego al siríaco, del siríaco al árabe y del árabe al latín).  
 
 En los siglos XVI y XVII se produce un gran desarrollo de la lógica, 
por encima de lo imaginable pues algunos de sus resultados obtenidos 
entonces se equiparan a algunos de los producidos en el siglo XX. 
Empezaremos por afirmar que los términos �lógica� y �dialéctica� van a 
designar dos temarios filosóficos distintos; la lógica menor se corresponde 
con la lógica formal, y la lógica mayor o dialéctica incluirá cuestiones de 
ontología, epistemología y filosofía de la lógica y de la ciencia. 
 Los primeros libros publicados en estos siglos fueron las lógicas 
menor y mayor de Alonso Gutiérrez de la Vera Cruz (1584), y la Lógica 
Mexicana (dialéctica) del jesuita Antonio Rubio (1615). Ésta última pasó a 
convertirse en la lógica oficial de la Universidad de Alcalá. También hay que 
tener en cuenta el primer tratado en Sudamérica (1610) sobre lógica por el 
franciscano Jerónimo de Valera. Por último es preciso mencionar la lógica en 
latín que escribe sor Juana Inés de la Cruz (1695) que se ha perdido 
lamentablemente. 
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El desarrollo lógico que se aprecia en estos libros es muy 
interesante. Así, Alonso se ocupa tanto de la lógica de las proposiciones 
como de la de predicados haciendo especial mención de la cuantificación. 
Pero donde se aprecia con mayor claridad los avances obtenidos es en 
relación con la lógica modal que incluye cuestiones de posibilidad y 
necesidad. Además Rubio en su Lógica Mexicana va a elaborar una teoría 
sistemática de las relaciones entre la lógica y la ciencia, destacando entre 
otras nociones que la propia lógica es una ciencia aunque no tenga un 
contenido empírico.  
 
 Dentro de esta última línea de relación de la lógica con otras 
cuestiones hay que mencionar a  Matías Blanco que utiliza la lógica 
proposicional para conciliar la libertad humana con la omnipotencia divina. 
 
6.2-Matemáticas 
 
 Su desarrollo y evolución aparecen muy asociados al concepto de 
número. En ellas se aprecian las fases siguientes: 
 
1)-Prehistoria: Matemática técnica 
  

Antes de los registros escritos existen dibujos que indican algún 
conocimiento de matemáticas elementales y medida del tiempo basada en las 
estrellas (Matemática  de la regularidad y exactitud). Entre ellos destacan: 
 -La cueva de Blombos (Sudáfrica) en donde se encuentran rocas 
ocres (70.000 a.C.) con hendiduras a la manera de patrones geométricos 
 -Artefactos diversos en África y Francia (datados entre 35.000 y 
20.000 a.C.) 
 -Marcas de hueso o piedra que pudieran ser la medida del ciclo 
menstrual 
 -Cazadores y pastores. Es curioso constatar que en los albores de la 
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humanidad la aritmética práctica se reduce exclusivamente a los números: 
uno, dos, muchos, y ninguno. 
 -Al noroeste del Congo se ha encontrado el hueso de Ishango 
(20.000 a. C.), cerca del Nilo que incluye una secuencia de números primos 
y operaciones de multiplicación por duplicación.  
 Sin embargo, es preciso analizar las primeras civilizaciones para 
advertir el desarrollo rápido  que va a producirse, la mayor parte de las veces 
en relación con el concepto de número. 
 
2)-Primeras civilizaciones 
 
a) Egipto 
 
 El texto más antiguo descubierto es el papiro de Moscú (Imperio 
Medio, 2.000-1.800 a.C); contiene  la solución de diversos problemas 
incluyendo el volumen de una pirámide truncada. 
 El papiro de Rhind (1650 a.C.) es otro documento egipcio 
fundamental con un manual de instrucciones en aritmética y geometría. 
Aporta fórmulas para calcular áreas y métodos para la multiplicación, 
división y fracciones; información sobre números primos y compuestos, 

Papiro de Moscú 
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media aritmética, media geométrica y media armónica así como métodos de 
solución de ecuaciones de primer orden, progresiones aritméticas y 
geométricas. Parece sugerir los rudimentos de la geometría analítica, obtiene 
una aproximación de ! con error menor de 1% y realiza un intento de 
cuadrar el círculo. 
 Por último, el papiro de Berlín (1.300 a.C) permite asegurar que 
sabían resolver una ecuación cuadrática. 
 
 
b) Mesopotamia 
  
El conocimiento de las matemáticas en Babilonia se deriva de más de 400 
tablillas de arcilla en escritura cuneiforme la mayoría del 1.800 al 1.600 a. C. 
Incluyen nociones sobre fracciones, álgebra, ecuaciones cuadráticas y 
cúbicas y el cálculo de ciertos números primos. La tablilla YBC 7289 
suministra una aproximación de "2 con exactitud de cinco cifras. Utilizaron 
un sistema de numeración sexagesimal para el tiempo como para el círculo 
(360º= 60x6). A diferencia de los egipcios, griegos y romanos tenían un 
sistema de numeración posicional aunque carecían de la coma por lo que el 

verdadero valor de un número había que 
deducirlo de su contexto. También 
conocían el teorema de Pitágoras. Estas 
matemáticas se fundieron (en parte) con 
las egipcias y griegas dando lugar a las 
matemáticas helenísticas. 
 

 
 
 
 
 

Tablilla con escritura cuneiforme 
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c) India-  
 

Es una matemática que se desarrolla a impulsos con períodos de 
inactividad. 
 
 Las primeras matemáticas conocidas datan del 3.000-2.600 a.C. en la 
cultura del valle del Indo (civilización Harappa) al norte de la India y 
Pakistán. Disponían de un sistema decimal de pesas y medidas, una 
representación con ladrillos de ángulos rectos, formas y diseños geométricos 
como cuboides, barriles, conos, cilindros y diseños con círculos y triángulos 
concéntricos y secantes. Como instrumentos matemáticos de apoyo 
utilizaban una regla decimal exacta con subdivisiones precisas, estructuras 
para medir de 8 a 12 secciones completas del horizonte, y un instrumento 
para la medida de posiciones de estrellas como ayuda a la navegación. 
Algunas evidencias arqueológicas (todavía no se ha descifrado su escritura) 
suscitan la sospecha de que usaban una base octal y tenían un valor de  !. 
  

Los registros más antiguos son los Sulba Sutras (entre el siglo VIII 
a.C y II d.C) que son apéndices de textos sagrados con reglas para construir 
altares de formas diversas: cuadrados, rectángulos, paralelogramos. 
Contienen métodos para construir círculos con, aproximadamente la misma 
área que un cuadrado lo que implica disponer de aproximaciones del número 
!. También obtuvieron el valor de "2 con diversas cifras exactas y el 
enunciado del teorema de Pitágoras. 
 
 Panini (siglo V a.C.) formula las reglas de la gramática sánscrita con 
notación similar a la de la matemática moderna y usaba �metarreglas�, 
transformaciones lineales y recursiones. Pingala (siglos III a I a.C.) utiliza un 
dispositivo semejante a un sistema binario de numeración en su tratado de 
prosodia. Al discutir la combinatoria de las métricas musicales utiliza una 
versión elemental del teorema del binomio (Newton). La obra de Pindala 
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también contiene ideas básicas sobre los números de Fibonacci llamados 
�matrameru�. 
 
 Un nuevo avance se produce en el período Gupta (siglos IV y V 
d.C.) con los Siddhantas, tratados astronómicos con fuerte influencia 
helénica. Uno de ellos, el Suria-sidhanta (hacia el 400 d.C.) introduce las 
funciones trigonométricas seno, coseno y arcoseno y establece reglas para 
determinar las trayectorias de los astros de acuerdo con sus posiciones 
actuales. Adoptan como año sideral medio el valor de 365,2563627 días 
(valor actual es 365,25636305 la diferencia es 1,4 segundos). 
  

Ya en el siglo VII d.C. Bramahgupta enunció el teorema, la identidad 
y la fórmula que llevan su nombre y en Brahma-sphuta-siddhanta explica 
los dos usos del 0: como un símbolo para rellenar un hueco en el sistema 
posicional y como una cifra, y explicó el sistema de numeración indo-
arábigo. A raíz de una traducción de este texto indio sobre matemáticas (770) 
es cuando las matemáticas islámicas tuvieron acceso a este sistema de 
numeración que posteriormente adoptaron usando numerales arábigos. Los 
árabes exportaron este conocimiento a Europa hacia el siglo XII. 
  

Por otra parte, Bhaskara II en el siglo XII estudió diversas áreas 
matemáticas aproximándose a los conceptos de infinitesimal, derivación, 
diferenciación; estudió el teorema de Rolle, la ecuación de Pell e investigó la 
derivada de la función seno. 
  

Madhava, fundador de la escuela de Kerala en el siglo XIV encontró 
la serie de Madhava con la que calculó, utilizando 21 términos, el valor de ! 
obteniendo el valor 3,14159265359. También obtuvo la serie de Madhava-
Gregory para el arcotangente, la serie de potencias Madhava-Newton para el 
seno y coseno así como las aproximaciones de Taylor para las funciones 
seno y coseno. 
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 Por último, ya en el siglo XVI Jyesthadeva sistematizó muchos de 
los desarrollos de la escuela de Kerala en los Yukti-bhasa. A partir de este 
momento se estancan los progresos hindúes en matemáticas. 
d) China 
  

Las primeras matemáticas de China suelen datarse en la dinastía 
Shang (1600-1046 a.C.) y consisten en números que han sido dibujados en 
un caparazón de tortuga, representados en notación decimal (no posicional). 
Así 123 se escribía de arriba abajo como un 1 seguido del símbolo 100, un 2 
seguido del 10, y un 3. Era el sistemas más avanzado de su tiempo y 
permitían hacer cálculos con el ábaco chino. No se conoce exactamente la 
fecha de invención del �suanpan� (ábaco) aunque la referencia escrita más 
antigua es del 190 a.C.  

 
 En el 212 a. C. el emperador Qin Shi Huang ordenó que todos los 
libros de fuera de su estado fueran quemados; aunque el mandato no fue 
totalmente obedecido en consecuencia se conoce poco de la matemática 
anterior. El libro más antiguo que sobrevivió a la quema fue I Ching todavía 
en la dinastía Zhou, hacia el 1046, que usa trigramas y hexagramas con 
propósitos filosóficos, matemáticos y místicos. Estos objetos están formados 
por líneas enteras (yin o femenino) o divididas (yang o masculino). 
 
 En el siglo I a.C. aparece Nueve Capítulos sobre el Arte Matemático, 
escrito por un autor desconocido. Incluye los números negativos, las 
fracciones, las raíces de orden superior, las ecuaciones lineales y el teorema 
de Pitágoras. Más tarde, en el siglo III, Liu Hui desarrolla diversos métodos 
algebraicos y obtiene una aproximación del número !. 
 
 Durante bastantes siglos se realiza una intensa comunicación 
comercial con los árabes, en la ruta de la seda, y con Occidente, después del 
viaje de Marco Polo. 
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 e) Arabia 
  

El Islam es, sin duda, un fenómeno sorprendente. Su cuna es Arabia 
que apenas sufrió invasiones aunque sus habitantes invadían los territorios 
limítrofes. Precisamente se produce una crisis política y económica en los 
siglos V y VI en esa región en medio de la cual surge Mahoma en 610-14 
predicando una religión monoteísta. Su idea básica es loa constitución de 
una comunidad de creyentes con criterios de igualdad y solidaridad que va a 
impulsar la unidad de las tribus de Arabia, aunque esta religión se va a 
implantar en las clases bajas. En 622 Mahoma perseguido huye de La Meca 
a Medina y funda una coalición de tribus árabes islámicas (hégira) y 
comienza el calendario musulmán (622). Será en 630 cuando consigue entrar 
vencedor en la Meca y muere en 630. Sus sucesores (califas) inician la 
Guerra Santa. 
 
 Ya en 637 el Islam domina Siria e Irán, Egipto en 642, en 711  
cruzan Gibraltar, y en 712 conquistan Kharezm y el Pendjab. A partir del 
siglo VIII dominan Iberia, el África  mediterránea, próximo oriente, gran 
parte de Asia Menor, Cáucaso, Asia Centra y parte del Indo. 
 
 Los primeros califas son Omeyas, con capital en Damasco. A su 
caída, Al Mansur, el segundo califa de la nueva dinastía abasí, funda Bagdad 
en 722 y traslada allí la capital. Recogen la herencia cultural del mundo 
antiguo (Grecia) y mantuvieron comercio con India, China, Bizancio, Rusia 
y países del mediterráneo convirtiéndose la civilización islámica en un 
emporio de ciencia y cultura. 
 
 Omar II (717-720) cierra el Museo de Alejandría y traslada sus 
sabios a Antioquía. Este movimiento es bastante más amplio pues los abasíes 
trasladan las escuelas sirias a Harran y después a Bagdad en donde se 
agrupan a finales del siglo VIII gran cantidad de sabios y traductores. Con 
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ese mismo espíritu Al Mansur y Harun Al Rashid fomentan las ciencias 
naturales y la matemática y Al Mamum (813-833) funda una especie de 
Academia: La Casa de la Sabiduría con biblioteca y observatorio bien 
equipados. En definitiva, se despliega una intensa actividad cultural y 
científica durante dos siglos. 
 
 La Escuela de Traductores contenida en la Casa de la Sabiduría, 
aborda la traducción al árabe de las obras de Euclides, Arquímedes, Herón, 
Ptolomeo y Diofanto que se convierten en  manuales de uso diario. 

Muhammad Al Huarizmi es el autor clásico por excelencia del siglo IX.  

 
Desarrolló su actividad científica durante el reinado de Al Mamun y 

falleció en 833. Escribió varios libros importantes sobre la numeración 
arábiga y métodos de resolución de ecuaciones. Su libro Sobre el cálculo con 
números arábigos, del año 825, junto con los trabajos de Al Kindi dieron a 
conocer a occidente las matemáticas árabes. La palabra �algoritmo� es una 

La Casa de la Sabiduría 
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latinización de su nombre y �álgebra� deriva del título de uno de sus 
trabajos, Al kitab al mukhtasar fi hisab algabr wa'l muq-abala (Compendio 
de cálculo por compleción y comparación). Se le llama el padre del álgebra 
por sus contribuciones tan importantes como una meticulosa explicación de 
la solución de ecuaciones de segundo grado con raíces positivas, e introdujo 
el método fundamental de reducción y balance relativos a la manipulación de 
ecuaciones algebraicas. Fueron estas operaciones a las que Al 
Huarizmillamó álgebra. 
 
 Otros autores importantes fueron Al Haggag (primer traductor de los 
Elementos) y Al Gauhari. En los siglos IX y X aparecen Tyabit ibn Qurra y 
los tres hermanos banu-Musa: Abu Al Wafá, Al Kuhi y Al Karagi. Éste 
último en su libro Al Fakhri (1000) extiende la metodología anterior para 
incorporar potencias y raíces de cantidades desconocidas. Incluye en este 
libro la primera demostración por inducción de la que se tiene noticia, 
demostrando sí el teorema del binomio (Newton) y el triángulo de Pascal. Ha 
sido muy elogiado por F. Woepcke, historiador de las matemáticas, por ser el 
primero en introducir el cálculo algebraico. 
 
 Los matemáticos árabes por influencia griega, dan formulaciones 
rigurosas de los temas, presentan demostraciones de los enunciados, 
clasifican de manera sistemática las diferentes cuestiones y desarrollan 
exposiciones completas de cada tema abordado.  
 En resumen, la aportación árabe a la matemática medieval puede 
sintetizarse en los siguientes campos: 
 
-Aritmética 
  
 1-Sistema de numeración decimal 
 Los musulmanes fueron los primeros occidentales en escribir los 
números como lo hacemos en la actualidad; nuestra aritmética es en gran 



- 120 - 

 

 

VIII Jornada Científica  
La ciencia en tiempos de El Greco y su proyección. 
Fernando de Arriaga  Gómez 

parte herencia de los árabes. Como hemos visto, Al Huarizmi es el primero 
que presta atención especial al sistema posicional decimal y a sus 
operaciones, describiendo con detalle los algoritmos de multiplicación y 
división. Este sistema de numeración se fue imponiendo a partir de entonces 
poco a poco. 
 2-Fracciones decimales 
 El resultado de una división solía representarse en el mundo islámico 
mediante fracciones sexagesimales pero lentamente se fueron introduciendo 
las fracciones decimales. Esto ya ocurre en el Tratado de aritmética hindú de 
Al Uqlidisi, escrito en Damasco en 952-53, que utiliza por primera vez las 
fracciones decimales con un punto, tal como se hace hoy día. Dos siglos más 
tarde Al Samawal en su tratado de Álgebra de 1172 sistematiza las 
fracciones decimales como parte de un método general de aproximación de 
números con la precisión que se desee, que utiliza para la división y 
extracción de raíces cuadradas. 
 3-Cálculo de raíces 
 Al-Gili, otro matemático árabe, se ocupa en su libro de la extracción 
de raíces cuadradas. Y fue An Nasawi, muerto  en 1030, quien facilitó por 
primera vez un procedimiento para obtener raíces cúbicas, que es análogo al 
utilizado en China. Aparece en su libro que contiene todos los conocimientos 
de la aritmética hindú. Abú Al Wafá da un paso más en su libro sobre la 
determinación de los lados de un cubo, del cuadrado y lo relacionado por 
ellos, al solucionar los problemas de las raíces cúbicas, cuartas y séptimas. 
Igualmente, Al Biruni escribió un tratado entre 973 y 1048, que se ha 
perdido, sobre el cálculo de raíces cúbicas y otras de orden superior. 
 
 Sería el poeta y matemático Omar Al Khayyam, nacido en 1123, 
quien describirá un procedimiento general para extraer raíces de orden 
arbitrario en su obra Las dificultades de la Aritmética. Además en su Algebra 
dice haber encontrado una demostración aritmética del método hindú de 
extracción de raíces cuadradas y cúbicas, que él extiende a órdenes 
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arbitrarios. 
 
 En el siglo XV, Al Kasí escribió La clave de la aritmética, que es un 
compendio de aritmética, álgebra y geometría, con un detallado estudio de 
las fracciones decimales, una tabla de los coeficientes de las potencias de un 
binomio y procedimientos para la extracción de raíces de orden superior con 
grandes aproximaciones. 
 
-Geometría 
 
 La geometría islámica recibe la tradición geométrica griega por tres 
vías distintas: 
1) Los Elementos de Euclides que fueron traducidos en Bagdad en el siglo 
VIII bajo los califas Harum Al Rashid y Al M'amun. 
2) Arquímedes y su tratado Sobre la esfera y el cilindro, con su 
procedimiento original para calcular el área de un segmento de parábola y la 
división de la esfera en dos segmentos, cuyas áreas están en una proporción 
dada. Otro libro de Arquímedes cuya versión original griega se desconoce es 
El heptágono y el círculo, traducido al árabe por Thabit Ibn Qurra, en él 
estudia la construcción del polígono regular de siete lados, no analizada por 
Euclides. 
3) Las Cónicas de Apolonio de Perga escrita hacia el 200 a.C. Han 
sobrevivido en árabe siete de los ocho libros que escribió; constituyó la base 
de las posteriores investigaciones importantes en Óptica y Geometría. 
 
 Además los matemáticos árabes elaboraron métodos prácticos para 
el estudio y construcción de secciones cónicas teniendo en cuenta que la 
hipérbola les era esencial para construir relojes de sol y la parábola para los 
espejos incendiarios. En ese sentido escribieron tratados como Sobre el 
trazado de tres secciones cónicas 909-947) a cargo del nieto de Thabit Ibn 
Qurra; incluye una discusión y  demostraciones de métodos para el trazado 
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de la parábola y la elipse, así como tres procedimientos para dibujar la 
hipérbola. 
 
 En relación con el heptágono regular, Arquímedes había ideado una 
construcción geométrica del  mismo, pero no la había demostrado suficiente. 
Abud Al Jud opinó que esa construcción era una demostración de su 
existencia pero no era una verdadera construcción al no concretar la 
realización de uno de los pasos a seguir. La construcción fue resuelta por 
Abu Sahl Al Kuhi en la segunda mitad del siglo X. 
 
 Por otra parte, la cultura islámica, al no poder representar figuras de 
seres vivos por motivos religiosos, utiliza diseños geométricos (arabescos) 
complejos y sofisticados que ejecuta en azulejos, mosaicos o madera. Ello 
exige conocer buena cantidad de cuestiones geométricas. El conocimiento de 
estas cuestiones solía trasmitirse de padres a hijos y también por parte de 
geómetras que tratan de encontrar nuevos diseños o justificar con métodos 
de construcción los ya existentes. Precisamente la versión árabe del libro 
VIII de la Colección Matemática de Pappus de Alejandría contiene un 
capítulo  dedicado a construcciones geométricas mediante la regla y el 
compás de abertura fija. El resto del libro incluye instrumentos y máquinas 
para resolver problemas a los artesanos. 
 
 En el mismo siglo Abú Nasr Al Farabí escribió Un libro de oficios 
espirituales y secretos naturales de los detalles de las figuras geométricas 
con amplia información sobre construcciones geométricas. Algo después 
Abú Al Wafá incorporó y sistematizó estos trabajos en el libro Sobre la 
geometría que necesitan los artesanos en el que les resolvía diversos 
problemas geométricos prácticos como inscribir un cuadrado en una 
circunferencia, inscribir un pentágono regular en una circunferencia y 
construir polígonos regulares de 3, 4, 5, 6, 8  y 10 lados.  
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-Álgebra 
  

Ya hemos mencionado la obra de Al-Huwarizmi: Breve tratado 
sobre el cálculo del al-jabr (reemplazar, cambiar de miembro) y la al-
muqábalá (simplificar, reducir términos semejantes). La palabra al-jabr 
significa en árabe �reemplazar�. El libro incluye tres partes diferentes: una 
primera verdaderamente algebraica precedida de un corto capítulo en el que 
usa la regla de tres simple. La segunda parte está dedicada a al geometría 
incluyendo medidas y el uso del Algebra. Por último, la tercera parte trata de 
cuestiones relativas a testamentos y herencias. 
 
 Al Huwarizmi presenta seis formas canónicas de ecuaciones de 
primer y segundo grado para que todos los términos sean positivos con sus 
métodos de solución. 
 
 Una diferencia que distingue a Al Huwarizmi y sus sucesores de los 
científicos anteriores es que éstos dan demostraciones de los métodos 
empleados, particularmente Thabit Ibn Qurra. A la muerte de éste último en 
901 se encontraba en plena actividad científica Abú Kamil, conocido como 
�el calculista egipcio�. Su libro Algebra fue todo un comentario al libro de 
Al Huwarizmi aunque en ciertos temas llega más lejos demostrando las 
operaciones aritméticas con números irracionales. En realidad tanto éste 
autor, como Thabit Ibn Qurra, utilizan la geometría en el álgebra aunque 
cada vez más se advierte la tendencia a aritmetizar por completo las 
cuestiones y problemas.  
 
 Esta aritmetización de los procedimientos se observa con claridad en 
el libro de Algebra de Abú Bakr Al Karagi, quien utilizó por vez primera 
potencias arbitrariamente grandes de la incógnita y desarrolló el álgebra de 
fórmulas que contenían esas expresiones. A pesar de eso su éxito fue parcial 
porque hasta el momento no se conocían los números negativos. Será el 
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médico Al Samaw'al quien unos setenta años después de la muerte de Al 
Karagi establece la existencia de los números negativos y todas las reglas 
correspondientes de los signos. 
 
 El problema de las ecuaciones de tercer grado surge al considerar el 
problema propuesto por Arquímedes de cortar una esfera por un plano de 
manera que los volúmenes de las dos partes estén en una proporción 
determinada. Arquímedes lo había resuelto contando con la solución de un 
problema auxiliar todavía no resuelto. Abú Abdallah Al Mahani (825- 828) y 
Thabit Ibn Qurra se ocuparon del tema pero no consiguieron resolverlo. En 
la generación siguiente Abú Jafar Al Khazin (muerto entre 961 y 971) 
resolvió la ecuación cúbica mediante la intersección de cónicas. Fue Omar 
Al Khayyam quien resolvió realmente el problema, dando una clasificación 
de las ecuaciones cúbicas y sus métodos de solución. 
 
 Los problemas de cuadratura de segmentos de secciones cónicas y el 
volumen de cuerpos de revolución, especialmente los paraboloides, ya 
interesó en los siglos X y XI a diversos autores islámicos, particularmente a 
Ibn Qurra. También en este tema se advierte la influencia griega, 
especialmente de Arquímedes y de Apolonio. Para resolver estos problemas 
suelen usar el método de exhaución dividiendo el eje de abscisas en partes 
desiguales convenientemente elegidas. Otro libro interesante de este autor es 
Sobre el cálculo de los paraboloides en el que estudia los paraboloides de 
revolución. Sus métodos eran complejos pero su nieto Ben Sinan y Al Kuhi 
simplificaron notablemente sus procedimientos. Será Al Haytam quien en su 
Tratado sobre la medida de un sólido parabólico llegará a calcular el 
volumen de un sólido generado por la rotación de un segmento parabólico 
alrededor de un eje arbitrario. 
 
-Trigonometría y Astronomía 
 Las aportaciones fundamentales en estas disciplinas aparecerán al 
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tratar el origen y evolución de las disciplinas de Astronomía y Física. 
 
f) Europa 
  

El Teorema del valor medio, según E. Grant1, es probablemente la 
contribución más singular de la Edad media a la historia de la Matemática. 
Lo formula William Heytesbury en su Regulae solvendi sophismata (1335). 
Se propusieron diversas pruebas en esta época pero la más conocida fue la de 
Nicolás de Oresme en De las configuraciones de cualidades y movimientos 
(1350), que se difundió ampliamente en Italia donde pudo conocerla Galileo 
(Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo). 
 
 A lo largo de los siglos XVI y XVII se produce en Europa una 
amplia difusión de las matemáticas a través de la civilización islámica. Las 
cruzadas, las rutas comerciales y la dominación musulmana en España 
habían contribuido notablemente a esa difusión y lo siguen haciendo en esos 
siglos. A es respecto recordemos la tarea sin par de la Escuela de Traductores 
de Toledo cuyo estudio ha sido objeto de otra reunión científica organizada 
por esta Cofradía. 
 
 Pero además se realizan importantes desarrollos propios. De ellos 
conviene destacar los siguientes: 
 Cardano sistematiza los estudios ya existentes sobre las ecuaciones 
algebraicas de grado tercero, agregando la solución de la ecuación de cuarto 
grado, obtenida por Ferrara, un alumno suyo. 
 
 Descartes desarrolla una ingente labor elaborando la geometría 
analítica, una nueva rama de la geometría, que supone la incorporación a 
ésta de los métodos algebraicos existentes a los que agrega otros nuevos. 

                                                            

1 E. Grant, The Foundations of Modern Science in the Middle Ages: Their 
Religious, Institutional and Intellectual Contexts, Cambridge University Press, 1996. 
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También es preciso destacar la aportación de Descartes al método filosófico, 
que lo inspira en el de la matemática. 
 
 Leibniz y Newton, cada uno por su cuenta, establecen los 
fundamentos del cálculo infinitesimal. Newton habla del cálculo de 
�fluxiones� y opera con cantidades infinitesimales, pero no da reglas claras 
para operar con ellas. Sin embargo, dotado de un sexto sentido, no comete 
errores al manejar las fluxiones. Leibniz criticará este manejo indicando su 
falta de seguridad ante la inexistencia de reglas precisas sobre el manejo y 
eliminación de estas fluxiones; además dedicará bastante atención al sistema 
binario de numeración, que constituye una base de los futuros ordenadores. 
 
 La contribución de Blaise Pascal también es digna de mención. En 
su Traité du triangle arithmétique desarrolla su teoría conocida como el 
triángulo de Pascal. Se ocupa igualmente de trigonometría, de curvas, como 
la cicloide generada por un punto sobre una circunferencia que gira sin 
deslizar sobre una recta, y de los volúmenes de sólidos organizando incluso 
concursos populares para promover su difusión e interés. 
 
 Uno de los hechos más importantes en este período es la aparición 
tímida de la matemática de la incertidumbre. Se trata de los orígenes de la 
teoría de la probabilidad a partir de las experiencias en juegos de azar a 
cargo de matemáticos como Cardano, Tartaglia, Galileo, Pascal y Huygens, 
entre otros. 
 
 Como puede verse en estos siglos se empieza a generar una gran ola 
en las diversas ramas de la  matemática que ya se consolidará en siglos 
posteriores con los trabajos de Euler, Legendre, Gauss, Cauchy, Riemann y 
Hilbert. 
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6.3 Astronomía y Física 
 

            En relación con la astronomía y su derivación posterior en diversas 
ramas de la física conviene apreciar las siguientes etapas: 
 
-Astronomía paleobabilónica 
 
 Entre el 3500 a.C. y el 3000 a.C. los sumerios desarrollan la 
escritura conocida bajo el nombre de cuneiforme lo que permitió crear los 
primeros registros acerca de los eventos celestes. Aunque los sumerios 
practicaban una forma de astronomía rudimentaria, tuvieron una influencia 
considerable en el nacimiento de la astronomía sofisticada de los babilonios, 
los cuales heredaron de ellos, entre otros conceptos, una teología astral que 
consideraba a los planetas como dioses importantes y el sistema numérico 
sexagesimal (de base 60) que simplifica la notación de números muy grandes 
y muy pequeños. 
 
 Los babilonios fueron los primeros en registrar por escrito el carácter 
periódico de ciertos fenómenos astronómicos y en haber aplicado cálculo 
escrito para formular sus previsiones. Las tablillas de arcilla del período 
paleobabilónico (1792 al 1595 a.C.) muestran que se usaban métodos 
matemáticos para determinar la variación de la duración del día durante el 
año solar. Hoy en día disponemos de siglos de observaciones de fenómenos 
astronómicos bajo la forma de tablillas cuneiformes denominadas Enûma 
Anu Enlil. El más antiguo de estos textos astronómicos reconocible del cual 
se dispone hoy en día es la tablilla 63 llamada también tablilla de Venus de 
Ammisaduga, que da una lista de las salidas y puestas de Venus en un ciclo 
de 21 años. Se trata de la primera identificación de un movimiento astral 
periódico. 
 

 



- 128 - 

 

 

VIII Jornada Científica  
La ciencia en tiempos de El Greco y su proyección. 
Fernando de Arriaga  Gómez 

Otras tablillas destacables son la tablilla de Mul.Apin que ofrece un 
catálogo de estrellas y constelaciones así como métodos para encontrar los 
ortos helíacos (primera aparición de una estrella después de su invisibilidad) 
y las puestas de los planetas y la tablilla GU que enumera las estrellas en 
función de cadenas que se extienden en círculos de inclinación, además da su 
ascensión, su tiempo de pasaje y nombra las estrellas del cenit. Se conocen 
además docenas de tablillas de arcilla escritas en cuneiformes que hablan 
sobre observaciones de eclipses. 
 
-Astronomía caldea 

 
La astronomía caldea comprende no solamente la astronomía 

practicada bajo el reinado de la dinastía homónima en Babilonia (626-530 
a.C.), sino que también incluye la practicada en el imperio seléucida y por 
los reyes partos. 

 
Durante el reino de Nabonassar (747-733 a.C.) se observa una 

mejora notoria en las observaciones astronómicas tanto en cantidad como en 
calidad. Se comenzaron a archivar de forma sistemática los fenómenos 
celestes considerados importantes para la adivinación, lo que conllevó el 
descubrimiento de nuevas periodicidades como el ciclo de 18 años que 
separan dos eclipses lunares. El astrónomo griego Prolomeo fijó el origen de 
su calendario en el comienzo del reino de Nabonassar, juzgando que las 
primeras observaciones fiables se remontan a esa época. 

 
Los últimos descubrimientos de la astronomía caldea tienen lugar 

bajo el imperio seléucida (323-60 a.C.). En el siglo III a.C. los astrónomos 
comienzan a utilizar cronogramas para predecir el movimiento de los 
planetas. Estos textos son anales de observaciones anteriores que servían 
para detectar repeticiones periódicas en los planetas con algún significado 
astrológico importante. Durante este tiempo o poco después los astrónomos 
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comenzaron a reemplazar las tablillas por fórmulas de cálculo para encontrar 
la fecha de los próximos eventos. 

 
Entre los astrónomos caldeos más importantes de este modelo que 

conocemos hoy en día caben destacar a Naburimannu (entre el siglo VI a.C. 
y el siglo III a.C.), Kidinnu (hacia el 340 a.C.), Beroso (siglo III a.C.) y 
Sudines (hacia el 240 a.C.). Tuvieron una importante influencia sobre los 
astrónomos griegos Hiparco de Nicea, Prolomeo y otros. 

 
El astrónomo caldeo Seleuco (nacido hacia el 190 a.C.) propuso un 

modelo heliocéntrico para explicar los fenómenos celestes; nos es conocido 
por los escritos de Plutarco. Era partidario de un sistema heliocéntrico donde 
la tierra gira sobre ella misma, pero además rotaba también alrededor del sol. 
Según Plutarco, Seleuco daba incluso una demostración de su sistema, pero 
ésta nos es desconocida hoy en día. Según Lucio Russo, su demostración 
estaría ligada a los fenómenos de mareas.  Seleuco habría notado que los 
movimientos de mareas se deben a los movimientos de la luna, lo que es 
correcto, aunque pensaba que la interacción entre la luna y el mar se hacía a 
través de los movimientos de la atmósfera. Según Estrabón, Seleuco habría 
sido el primero en explicar el movimiento de las mareas por la acción 
mecánica de la luna y en haber relacionado la intensidad de las mareas a las 
posiciones relativas del sol y la luna respecto a la de la tierra.  

 
De acuerdo con Van der Waerden, Seleuco habría demostrado su 

teoría heliocéntrica calculando las constantes de un modelo geométrico y 
mostrando que ese modelo daba predicciones correctas. Podría haberse 
apoyado en métodos trigonométricos de la época ya que era contemporáneo 
de Hiparco.  
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-Influencias sobre la astronomía helenística 
 
Las obras de varios pueblos o civilizaciones del Cercano Oriente 

antiguo como los babilonios, han quedado en el olvido durante siglos. No 
fue sino hasta las excavaciones del siglo XIX que varias tablillas de arcilla 
escritas en cuneiforme fueron descubiertas, de las cuales algunas hablaban 
de astronomía. La mayoría de estas tablillas astronómicas fueron descritas 
por Abraham Sachs y publicadas luego por François Thureau-Dangin en sus 
Textos matemáticos babilonios. Previo a estos descubrimientos 
arqueológicos las únicas referencias de las cuales se disponían acerca de la 
astronomía babilónica provenían de autores griegos. 

 
Desde el redescubrimiento de la civilización babilónica se volvió 

evidente que la astronomía griega tomó muchas de sus ideas de los caldeos. 
Evidencias de esto se encuentran documentadas en los textos de Hiparco 
(siglo II a.C.) y Claudio Ptolomeo (siglo II). Se estima que los 
descubrimientos de los caldeos llegaron a Grecia poco después de la 
conquista del imperio persa por parte de Alejandro en el  siglo IV a.C., 
cuando los pensadores griegos y babilonios tuvieron la posibilidad de 
estudiar e intercambiar conocimientos entre sí. 

 
Muchos estudiosos concuerdan en que el ciclo metónico (común 

múltiplo aproximado de los períodos orbitales de la tierra y la luna) fuera 
conocido por los griegos probablemente gracias a los escribas babilónicos. 
Metón, un astrónomo ateniense del siglo V a.C., propuso un calendario luni-
solar fundado sobre la casi equivalencia entre 19 años solares y 235 meses 
lunares, observación ya conocida por los babilonios. 

 
En el siglo IV a.C., Eudoxio de Cnido escribió un libro sobre los 

astros fijos. Las descripciones que da de varias constelaciones, 
particularmente aquellas de los doce signos del zodíaco, son extrañamente 
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similares a las de los babilonios. Un siglo más tarde, Aristarco de Samos  
utiliza un ciclo de eclipses descubiertos por los babilonios, el �saros�, para 
determinar la duración de un año. Sin embargo las relaciones entre 
astrónomos griegos y caldeos son suposiciones y no se conocen enlaces 
precisos entre autores de ambas culturas. 

 
Ptolomeo en su Almagesto indica que Hiparco corrigió la duración 

de las fases lunares transmitidas por astrónomos más antiguos comparando 
las observaciones sobre eclipses realizadas por los caldeos con las suyas. Sin 
embargo los períodos que Ptolomeo atribuye a Hiparco eran ya utilizados en 
las efemérides babilónicas del sistema llamado Sistema B atribuido a 
Kidinnu. Aparentemente Hiparco se habría limitado a confirmar por 
observaciones propias la exactitud de los valores periódicos que había leído 
en los escritos caldeos. 

 
Es evidente que tanto Hiparco como Ptolomeo disponían de una lista 

completa de observaciones de eclipses sobre varios siglos. Estas habrían sido 
compiladas probablemente a partir de las tablillas de arcilla de los caldeos. 
Los ejemplares preservados datan del 652 a.C. al 130 de nuestra era, pero los 
eventos celestes de los cuales hablan remontan probablemente hasta la época 
del reino de Nabonassar, dado que Ptolomeo comienza su calendario en el 
primer año del reino de este rey, en el 747 a.C.  
 
-Astronomía egipcia 

 
El calendario egipcio surge a principios del tercer milenio antes de 

Cristo y es el primer calendario solar conocido de la Historia. Estaba en 
pleno uso en tiempos de Shepseskaf, el faraón de la dinastía IV. En los 
Textos de las Pirámides ya se menciona la existencia de los días 
epagómenos. El  papiro Rhind es el primer texto egipcio que menciona los 
365 días del año civil egipcio. Estaba dividido en 12 meses de 30 días cada 
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uno, organizados en tres periodos de 10 días. Al final del último mes de cada 
año se añadían los cinco días (epagómenos) que faltaban para completar el 
año solar, dedicados a varios dioses egipcios. 

 
En Egipto se utilizaron varios calendarios: el lunar, el solar (civil) y, 

posiblemente, un tercer calendario lunar secundario, para calcular con 
precisión efemérides. 

 

 
 

Los sacerdotes astrónomos egipcios descubrieron que los calendarios 
lunares no era prácticos para predecir el inicio de las crecidas del Nilo, 
calcular las estaciones o contar amplios períodos, y comparándolos con una 
medición referida al movimiento aparente del sol y los astros, prefirieron 
utilizar el calendario solar para usos civiles, por primera vez en la historia. 

 
Los egipcios pueden haber usado un calendario lunar con 

anterioridad, pero cuando descubrieron la discrepancia entre el calendario 
lunar y el paso regular de las estaciones, probablemente cambiaron a un 
calendario estacional, basando su inicio regular en cada inundación anual del 
Nilo. La primera inundación según el calendario fue observada en la primera 

Calendario egipcio 
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capital de Egipto, Menfis, al mismo tiempo que el orto helíaco de la estrella 
Sotis (Sirio). El año egipcio fue dividido en las tres estaciones de carácter 
agrícola: 

-Inundación (finales del verano y otoño)  
 -Siembra (invierno y principio de la primavera)  
 -Recolección (finales de la primavera y principio de verano)  

Inicialmente el orto helíaco de Sirio coincidía con el solsticio de 
verano y el comienzo de las inundaciones. Sirio refulgiendo fugazmente, 
antes del amanecer, precediendo la salida del sol y el río desbordándose, 
devolviendo la vida a la tierra reseca, tenían que ser una manifestación de 
influencia divina, imposible de obviar en una civilización como la egipcia. 

 
La primera consecuencia fue que el año egipcio comenzara ese día, 

pero además, de las observaciones de la estrella llegaron a un nuevo 
descubrimiento: cada cuatro años la salida de Sirio se retrasaba un día, lo 
que implicaba que el año era de 365,25 días. Ese cuarto de día adicional no 
se tuvo en cuenta para usos civiles, sin que se conozca el motivo; quedó 
reservado para la élite religiosa y política, hasta la reforma de Canopus, de 
manera que el calendario atrasaba un día cada cuatro años; al cabo de 1460 
años había atrasado un año completo respecto a las estaciones, y se iniciaba 
un nuevo ciclo, el ciclo sotíaco (unos 1460 años, traslación anual del orto 
helíaco de Sirio).  
 
-Astronomía griega 
  

Entre las referencias más antiguas que tenemos de estrellas o 
constelaciones identificables aparecen las de Homero en la Ilíada y en la 
Odisea, que entre otras, menciona las constelaciones de Bootes, Orión, Osa 
Mayor, Sirio, las Pléyades y las Hyades. Hesíodo (siglo VII a.C.) añade 
Arturo a esta lista en su calendario poético Trabajos y Días. En realidad 
Homero y Hesíodo cuentan con una cosmología elemental basada en una 
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tierra plana rodeada por un río-océano. 
 

 
 
 
 En los siglos VI y V a.C., los autores presocráticos especulan sobre 
el cosmos. Así Anaximandro (610-546 a.C.) lo describe  como una tierra 
cilíndrica suspendida del centro del cosmos y rodeada por anillos de fuego. 
El pitagórico Filolao (480-405 a.C.) describe un cosmos con las estrellas, 
planetas, la tierra, el sol y la luna y una anti-tierra (Antichton) dando vueltas 

Los presocráticos 
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alrededor de un fuego central. Por cierto, conviene recordar  que el término 
�planeta� significa �merodeador� dadas las características chocantes del 
movimiento de los planetas a diferencia de las estrellas fijas. Como planetas 
se conocían: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Inicialmente, 
tendiendo en cuenta que las observaciones de Venus no eran fáciles y que 
cuando los planetas se acercan al sol  desaparecen al ojo desnudo, se necesita 
mucha atención  para identificarlos a todos. De hecho las apariciones en 
mañana y tarde de Venus fueron interpretadas como debidas a dos objetos 
distintos (Hesperus y Fósforus). Parece ser que fue Pitágoras quien 
reconoció que ambos eran un único planeta. 
 
 En la Grecia clásica la astronomía era una rama de las matemáticas, 
pues los astrónomos pretendían elaborar modelos (matemáticos) que 
imitaran los movimientos de los objetos celestes. Pitágoras inicia esta 
tendencia al situar la astronomía dentro de las cuatro artes liberales cuyo 
conjunto posteriormente sería llamado �quadrivium�. 
 
 Platón (427-347 a.C.) incluye el �quadrivium� como elemento 
básico de la educación filosófica en La República. Además animó al 
matemático Eudoxio de Cnido (410-347 a.C.) a que desarrollara un sistema 
astronómico griego. Este sistema es el �modelo de las dos esferas�, modelo 
geocéntrico que divide el universo en dos esferas y que establece criterios 
para tener en cuenta las observaciones planetarias. La primera esfera es una 
tierra esférica central y sin movimiento (la esfera sublunar), y una esfera 
celestial también centrada en la tierra que contenía varias esferas giratorias 
hechas de éter. Platón escribe sobre cosmología preferentemente en La 
República (Mito de Er) y el Timeo; en ellos describe el modelo de las dos 
esferas y especifica que existen ocho círculos o esferas que llevan los siete 
planetas y las estrellas fijas. De todas formas los movimientos errantes de los 
planetas no eran fáciles de representar por lo que parece ser que Platón pidió 
a los matemáticos griegos que a partir de movimientos circulares uniformes 
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y ordenados explicaran ese movimiento aparentemente errático de los 
planetas. Como respuesta a ese reto, Eudoxio asignó a cada planeta un 
conjunto de esferas concéntricas e inclinando los ejes de las esferas y 
asignándoles diferentes períodos de revolución pudo aproximarse a las 
apariciones y desplazamientos planetarios. Éste fue el primer intento de 
elaboración de un modelo matemático que describiera el movimiento de los 
planetas. Las obras de Eudoxio, incluyendo Sobre las Velocidades, su libro 
sobre los planetas, se han perdido pero se conocen a través de referencias de 
Aristóteles (Metafísica), Aratus y Teodosio de Bitinia. 
 
 Aristóteles (384-322 a.C.) cree que la observación puede llevar al 
descubrimiento de las leyes naturales. En su Física trata de explicar el 
movimiento y la gravedad a partir de movimientos naturales de los cuatro 
elementos fundamentales: tierra, agua, aire, fuego. Aristóteles difunde el 
modelo cosmológico anterior de las dos esferas y sus motores contando con 
un motor fijo. Según él, no existe el vacío sino una materia ligera que 

denomina éter. En su análisis del movimiento 
determina que la velocidad de los cuerpos es 
siempre proporcional a la fuerza que sobre 
ellos actúa. Dedica gran atención a la biología 
introduciendo los conceptos de organismo y 
mecanismo. 
 
 Calipo, otro astrónomo del siglo IV 
a.C. añadió otra esfera a las 27 del modelo de 
Eudoxio pues además de las esferas de los 
planetas, Eudoxio incluyó una más para las 
estrellas fijas. Aristóteles, preocupado con la 
naturaleza física del problema, describió este 
modelo pero añadió nuevas esferas no 
giratorias para impedir que el movimiento de 

Sobre los Tamaños y 
Distancias del Sol y la 
Luna 
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las esferas exteriores se transmitiera a los planetas interiores. Apolonio de 
Perga (262-190 a.C.) con objeto de aproximar el modelo de Eudoxio y 
Calipo a la realidad, introduce dos nuevos mecanismos que permiten que un 
planeta varíe su distancia y velocidad: la deferente excéntrica o círculo que 
lleva al planeta en movimiento cuyo centro no coincide con el centro de la 
tierra, y el epiciclo que desplaza de la deferente al planeta. 
 
 En el siglo III antes de Cristo, Aristarco de Samos propuso una 
cosmología alternativa consistente en un modelo heliocéntrico del sistema 
solar. Sus ideas no tuvieron demasiado eco. Escribió el libro Sobre los 
Tamaños y Distancias del Sol y la Luna, en el que calculó los tamaños y 
distancias de estos astros. Plutarco asegura que Aristarco fue el primero en 
demostrar el heliocentrismo. En realidad y con anterioridad, Heráclides 
Póntico había establecido un modelo cosmológico en el que los planetas 
giraban alrededor del sol y el sol alrededor de la tierra. 
 
 La siguiente gran figura a considerar es Arquímedes (287-212 a.C.), 
cuyos trabajos rebasan las matemáticas para cubrir también la ingeniería. 
Entre sus descubrimientos importantes hay que citar las bases de la 
hidrostática con el principio que lleva su nombre desde entonces, una parte 
importante de la estática, la ley de la palanca y poleas, y diversas máquinas 
de guerra que pondrá en juego con gran éxito en la primera guerra púnica. 
Un siglo después aparece Hiparco (190-120 a.C) muy conocido por elaborar 
un completísimo catálogo de estrellas y conocer la precesión que atribuye al 
movimiento de la esfera de las estrellas fijas. 
 
 Pero el autor que va a tener una mayor influencia posterior en la 
historia es, sin duda, Claudio Ptolomeo (100-170) con sus libros Almagesto, 
Hipótesis Planetarias, y Tetrabiblos. Se dedica tanto a temas más populares 
como los horóscopos, como al estudio de la óptica, de la música  
estableciendo los armónicos, y de la geografía con la introducción de la 
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longitud y latitud. Su aportación más importante es la síntesis de la 
astronomía existente hasta el momento. Describe el geocentrismo del sol y 
planetas utilizando las herramientas del epiciclo/deferente de Apolonio para 
resolver el problema del movimiento de los planetas y su cambio de brillo. 
Unos pocos matemáticos de la antigüedad tardía escribieron comentarios al 
Almagesto, entre ellos hay que mencionar a Pappus de Alejandría y Teón de 
Alejandría. El sistema ptolemaico se extendió por todo el mundo conocido 
hasta ser desplazado por el sistema heliocéntrico ya en el siglo XVI. 
   
-Astronomía árabe: edad de oro del Islam (s.VIII al XIII) 

 
Los estudios astronómicos interesaron tanto a matemáticos, viajeros, 

hombres de religión y al hombre común ya que su religión y el Corán tienen 
abundantes referencias al Sol la Luna y las estrellas. Aparecieron 
observatorios públicos y privados por todas partes. La astrología era 
considerada como ciencia y los soberanos tenían sus astrólogos personales 
que guiaban muchas de las decisiones de estado. 

 
Basadas en las observaciones babilónicas, se construyeron las 

llamadas tablas astronómicas, en las que se encontraban las posiciones y 
movimientos de los cuerpos celestes. Estas observaciones, junto con las 
realizadas por iraníes, hindúes y griegos, llevaron a un nuevo cálculo de los 
movimientos celestes y a una astronomía matemática muy evolucionada que 
practicaron Al Biruni y la escuela de Maraga en Persia con Nasir Al Dinturi. 
Estos nuevos cálculos llevarían posteriormente a una revisión de la 
astronomía de Ptolomeo.  

 
Los primeros califas de Bagdad pusieron al frente de su Casa de la 

Sabiduría a un astrónomo: Yaya Belmansum, quien concentra a su alrededor 
a los más destacados científicos de la época, poniendo a su disposición una 
excelente biblioteca y medios materiales abundantes. Dentro de ellos 
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encontramos a: 
-Al Fazarí, conocido además como constructor de astrolabios.  
-Al Fhargani (805�880), conocido en occidente como Alfargano, cuyo 
tratado de astronomía fue traducido al latín y utilizado en Europa hasta el 
siglo XVI. 
-Al.Hwarizmi, anteriormente citado, vivió aproximadamente entre 780 y 
850. Fue conocido por su tratado de álgebra, guarismos y algoritmos. 
-Abumassar, astrólogo y experto en cometas. 
-Thabit Ibn Qurrá (826-901), el mayor de los geómetras árabes, fue un 
excelente traductor y comentador de los griegos. Estudió el reloj de sol, 
determinó la altitud del sol y la duración del año solar.  
-Al Biruni, reformador del calendario y diseñador de engranajes de 
precisión. Se dedicó también a la proyección cartográfica y en su 
enciclopedia astronómica formuló la posibilidad lógica del movimiento de la 
tierra alrededor del sol, llegando a abordar la comparación entre los sistemas 
geocéntrico y heliocéntrico. 
 

 
 

Al Biruni, 
Comparación de los 

sistemas geo y 
heliocéntrico 
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-Al Batani quizá el más respetado por los estudiosos europeos. Sus 
descubrimientos son amplísimos y sus estudios de las anomalías lunares y 
los eclipses tienen una extraordinaria precisión. Estableció las primeras 
nociones trigonométricas y concibe la fórmula fundamental de la 
trigonometría esférica.  
-Al Zarqalí (1029-1087), conocido por los latinos como Azarquiel, era 
toledano y allí sirvió y trabajó poco antes de que la secular capital de tantos 
gobiernos cayera en manos del rey cristiano Alfonso VI de Castilla y León.  
 

Junto a la Sicilia normando-árabe, Toledo fue la más importante 
puerta de entrada de la cultura árabe en Europa. Pasó a la custodia cristiana 
tras su conquista por Alfonso VI con todos sus focos culturales intactos: 
eruditos, artistas y bibliotecas. Era también Toledo emporio de la erudición 
judía. Sin los hebreos, que se sentían en casa con ambos mundos: islámico y 
cristianos, Toledo no hubiera podido desempeñar su papel de mediador 
cultural.  

 
Pronto las posibilidades de Toledo atraen a eruditos de todos los 

países cristiano-romanos en busca de desconocidos tesoros de sabiduría. 
Entre ellos destacan: 
-Gerardo de Cremona, que llegó en busca del Almagesto de Ptolomeo y 
tradujo hasta 70 obras científicas. 
-Roberto de Chester, introductor de la matemática de Al Hwarizmi. 
-Miguel Escoto y German el Dálmata, incubadores del racionalismo europeo 
comentando a Averroes y Alpetragio. 
 

Todo este gran movimiento de traducciones fue promovido y 
protegido por el rey Alfonso X el Sabio, que persigue la meta de hacer de su 
corte un centro de las ciencias y las artes similar al de los príncipes árabes. 
Presta fundamental atención a las ciencias cosmológicas, pero también se 
ocupa del ajedrez, la historia, la religión y manda que se traduzca al 
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castellano, no al latín, buscando cultivar al pueblo llano. En el campo 
concreto de la astronomía, sus tablas alfonsinas perviven en Europa hasta el 
siglo XVII. 

 
Las aportaciones astronómicas árabes llegan con claridad hasta fines 

del siglo XV. Fueron cinco siglos en los que el Islam creó y transmitió 
ciencia a los deprimidos estados europeos medievales. Sus astrolabios, 
cuadrantes, cióptricos y brújulas están en los estantes de nuestros museos. 
Pero lo que es aún más importante, es que los principales astrónomos y 
matemáticos que inauguran la nueva época de las ciencias: Copérnico, Tycho 
Brahe, Kepler, Galileo y Newton bebieron en las fuentes de Al Farganí, Al 
Zarcalí, y Al Batani. 

 
-Astronomía/Física en los siglos XVI y XVII 
 
 Puesto que se presenta a esta Jornada Científica una ponencia 
dedicada a Copérnico, Giordano Bruno, Kepler y Galileo, figuras señeras de 
este período, nos limitaremos a hacer los comentarios esenciales para no 
dejar lagunas en esta exposición. 
 
 Nicolás Copérnico (1473-1543) es una figura típicamente 
renacentista. Nace en Torum, sobrino de Lucas Watzenrode, obispo de 
Warmia que se convierte en su protector. Estudia en Upsala aunque su 
interés en buena parte reside en la matemática y en la astronomía. Estudia 
muchos de los libros traducidos por la Escuela de Traductores de Toledo 
incluyendo las Tablas Alfonsíes. Recibe órdenes menores y su tío le confiere 
la dignidad de canónigo en Frombork. Posteriormente pasa a Cracovia y 
después a Bolonia en cuya Universidad obtiene el grado de Doctor en 
Derecho Canónico. Todavía marchará a Padua a estudiar medicina. Ejerce 
como político, junto al Príncipe de Warmia, dignidad a la que ha sido 
elevado su tío obispo. También ejerce como médico de diversas figuras de 
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relieve y economista aconsejando a su tío y a otras autoridades sobre temas 
económicos. Desarrolla la ley de Gresham que será propuesta bastantes años 
después y la teoría cuantitativa de la moneda en su libro Monetae cudendae. 
Llega a ser administrador de Warmia y consejero del reino de Prusia sobre su 
reforma monetaria. Sin embargo su fama posterior se debe a su propuesta del 
sistema heliocéntrico aunque con órbitas circulares, que no se atreve a 
publicar inicialmente y que al fin se publica en vísperas de su muerte en 
1543. Su libro De Revolutionibus Orbium Coelestium  (Sobre las 
revoluciones de las esferas celestes) suele ser considerado como el punto 
inicial o fundador de la astronomía moderna  
 
              Tycho Brahe (1546-1601) astrónomo danés, es considerado el 
mayor obervador del cielo antes de la utilización del telescopio. Construyó 
hasta dos observatorios en la isla de Hven con biblioteca abundante y 
despachos con el mejor instrumental de la época. Así Tycho Brahe pudo 
contar con todo lo necesario para su trabajo. También instaló una imprenta y 
hasta una fábrica de papel para asegurarse la edición de sus obras. En base a 
sus observaciones publicó en dos volúmenes entre 1587 y 1588 el libro 
Astronomiae instauratae progymnasmata (Introducción a la nueva 
astronomía) donde exponía un modelo del universo intermedio entre el de 
Ptolomeo y     Copérnico, en el que la Tierra se considera fija, el sol gira en 
torno a ella, pero era el sol el centro de las órbitas de los demás planetas. 
 
        La aportación de Johannes Kepler (1571-1630) también es de gran 
interés. Kepler intentó comprender las leyes del movimiento planetario 
durante la mayor parte de su vida. En un principio Kepler consideró que el 
movimiento de los planetas debía cumplir las leyes pitagóricas de la 
armonía. En 1596 Kepler escribió Mysterium Cosmographicum (El misterio 
cósmico) pero con los datos de Tycho, a la muerte de éste, llegó a 
comprender tras grandes esfuerzos que las unicas órbitas posibles para los 
planetas eran las elípticas. Con ellas elaboró las tres leyes del movimiento de 
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los planetas que le convirtieron  en el mejor astrónomo de su tiempo. 
 
  La figura de Galileo Galilei (1564-1642) es suficientemente 
conocida para nosotros, no sólo por su popularidad sino porque en la 
Cofradía le hemos dedicado una jornada entera para discutir su vida, sus 
descubrimientos y su proceso, por tanto basta decir como aportaciones suyas 
importantes la mejora del telescopio, el descubrimiento de las cuatro lunas 
mayores de Júpiter, las fases de Venus, los anillos de Saturno y las manchas 
solares, pero tal vez es muy popular por sus experimentos sobre la caída de 
los cuerpos que le llevaron a proponer las leyes matemáticas de la caída de 
cuerpos pesados. Tiene una aportación interesante al método científico y al 
proceso de matematización de la ciencia al especificar que hay que leer la 
filosofía (naturaleza) con el lenguaje de las matemáticas. 
 
 Será Isaac Newton (1643-1727) quien trabajando sobre la obra de 
Kepler y Galileo cierre este ciclo con su famosa ley de la gravitación 
universal. Con ella y el incipiente cálculo diferencial que está empezando a 
desarrollar consigue probar que su ley de la gravitación permite explicar 
teórica o matemáticamente las leyes de Kepler. La importancia de la 
aportación de Newton estriba en constituir todo un paradigma de 
pensamiento y análisis de la mecánica, que va a durar hasta la aparición de la 
teoría de la Relatividad.  
 
6.4-Economía 
 
            La economía es una ciencia muy distinta de las dedicadas a la 
naturaleza, tanto por su objeto y su contenido. En su origen se ocupa de la 
buena gestión del hogar y de las instituciones existentes aunque sin elaborar 
un verdadero discurso sobre el tema. Esa es una razón importante para 
retrasar su desarrollo como ciencia.      
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         La mayor parte de los historiadores del pensamiento económico 
consideran a Adam Smith (1723-90) el creador de la ciencia económica, 
aunque Karl Marx atribuía ese honor a William Petty (1623-87). Sin 
embargo, será Joseph Schumpeter (1883-1950) quien en su conocida obra 
Historia del Análisis Económico propone otros precedentes y concretamente 
a los economistas de la Escuela de  Salamanca a los que califica como 
escolásticos tardíos. Esta escuela está integrada por un grupo de teólogos-
juristas importantes, casi todos dominicos, cuyo maestro era Francisco de 
Vitoria (1483-1546). Este grupo incluían en sus obras, además de sus 
pensamientos teológicos y jurídicos, ideas originales sobre economía hasta el 
punto de que Schumpeter llega a decir: �Estos son los autores de los que con 
menos incongruencia se puede decir que han sido los �fundadores� de la 

Economía científica�. 
          La Escuela de Salamanca estaba integrada además de por Francisco de 
Vitoria, por sus colegas, discípulos y continuadores como Domingo de Soto 

O.P. (1494-1560), Martín de Azpilicueta O.P. 
(1493-1586), Juan de Medina (1490-1546), 
Diego de Covarrubias y Leiva O.P. (1512-
1570), Cristóbal de Villalón (1500-1580), Luis 
de Alcalá (franciscano), Luis Saravia de la Calle 
S.I. (-1623), Domingo de Báñez O.P. (1528-
1604), Tomás de Mercado O.P. (1530-1576), 
Francisco García S.I. (1641-1685), Luis de 
Molina S.I. (1531-1601), Miguel Salón 
(agustino) (1539-1621), Juan de Salas S.I. 
(1583-1660) y Antonio Escobar S.I. (1589-
1669).  Francisco de Vitoria además es 
considerado el creador del Derecho 

Internacional o Derecho de Gentes, necesario 
para la política imperial de Carlos V.  

  

La Escuela de Salamanca 
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           Utilizan el método escolástico que consiste fundamentalmente en 
utilizar la razón al servicio de la fe con el fin de aclarar y explicar el dato 
revelado. Los escolásticos tratan de individualizar un problema, recopilar las 
opiniones o soluciones de él, para pasar después a una discusión racional de 
las mismas, para llegar a obtener una conclusión. El método deductivo de los 
escolásticos se formula en fundamentos, argumentos en pro y en contra, 
solución  y respuestas a objeciones y dificultades.  
 
             Las principales aportaciones económicas de esta Escuela tienen que 
ver con: 
 

a) La teoría cuantitativa del dinero 
 

           Ya Adam Smith en La Riqueza de las Naciones (1776) detalla que el 
descubrimiento de las ricas minas de América parece haber sido la única 
causa de la disminución de valor de la plata respecto del trigo. Efectivamente 
a lo largo de ese siglo grandes cantidades de oro y plata fueron trasladadas 
de América a Sevilla. Se origina una subida de precios que John Lynch la 
cuantifica en 2% anual en la primera mitad del siglo y de un 3% anual en la 
segunda mitad. Es preciso tener en cuenta que aunque el derecho de 
acuñación de monedas era monopolio de las autoridades, los particulares con 
oro o plata podían llevar el metal a las cecas y, previo pago del impuesto 
llamado �señoriaje�, convertirlo en monedas. 
            La versión más elaborada de esta teoría se debió al americano Irving 
Fischer, quien en su obra Poder Adquisitivo del Dinero (1911) enuncia su 
famosa fórmula: MV = PT 
siendo, M = masa monetaria en manos del público (medios de pago 
incluyendo tarjetas de crédito) 

V = velocidad de circulación del dinero 
P = nivel general de precios 

T = volumen de transacciones. 
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           Según esta fórmula el nivel general de precios P crece si los medios 
de pago M crecen en mayor proporción que el nivel de transacciones T. 
           La historiografía tradicional otorga al jurista francés Jean Bodin con 
Réponse a M. de Lalestroict (1568) sobre la pérdida del valor del dinero, la 
paternidad de la teoría cuantitativa. En ella Bodin sostiene que la causa del 
aumento de los precios �la principal y casi única es la abundancia de oro y 
plata�, pero doce años antes, en 1556, Martín de Azpilicueta conocido como 
el Doctor Navarro en su obra Comentario Resolutorio de Cambios, ya 
escribe que �lo que hace subir o baxar el dinero es de aver falta y 
nexcesidad o copia dél...�. También Tomás de Mercado aborda el tema en 
términos similares en Summa de tratos y contratos (1569) un año después de 
la Réponse de Bodin, por todo ello hoy se considera a la Escuela de 
Salamanca como los creadores de la Teoría Cuantitativa del Dinero, y 
aunque la teoría se conocía en la Edad media, las referencias conocidas se 
consideran meros esbozos o intuiciones de la teoría y no formulaciones de la 
misma. 
 

b) El tipo de cambio según la capacidad de compra 
 

           Según J. Larraz (La época del mercantilismo en Castilla, 1500-1700, 
1963) Azpilicueta no sólo fue el creador de la Teoría Cuantitativa del Dinero, 
adelantándose a Bodin, al establecer una conexión entre la cantidad de 
dinero en circulación y el nivel general de precios, sino entre estos dos 
factores y el tipo de cambio, estableciendo la teoría del tipo de cambio 
basada en la paridad del poder adquisitivo, entendiendo ésta como �la idea 

de que el dinero, tanto nacional como extranjero, es valorado y por 
consiguiente demandado según los bienes y servicios que puede comprar en 
los países a los que pertenezca�. Tomás de Mercado sostiene que �la 

desigual quantidad yguala la diferente reputación del dinero� y establece 
una jerarquía de los países en cuanto al costo de la vida, inversa  la de la 
estimación de la moneda. Mercado además distingue entre el valor y precio 
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de dinero, y su estima que podría equipararse a lo que hoy llamamos poder 
de compra o poder adquisitivo del dinero. 
 

c) La teoría del valor 
 

          Schumpeter afirma que la Escuela de Salamanca elaboró una teoría 
subjetiva del valor profundizando y desarrollando las ideas aristotélicas de 
valor de uso y valor de cambio hasta llegar a una teoría subjetiva o 
utilitarista del valor de cambio o precio, de modo que no presenta analogías 
con nada de lo dicho por Aristóteles o Santo Tomás. Ya en la crítica a Duns 
Scoto y seguidores, los escolásticos tardíos y específicamente Molina 
clarifican que el coste, aunque es un factor de la determinación del valor de 
cambio (precio), no es causa de éste. Por otra parte los  escolásticos tardíos 
descubrieron claramente la teoría de esa utilidad que consideraban fuente o 
causa del valor. Molina y Lugo precisan que esa utilidad no es una propiedad 
de los bienes mismos, ni coincide con ninguna de sus propiedades 
intrínsecas sino que refleja los usos que se proponen hacer con duchos 
bienes y la importancia que otorgan a esos usos.  
 
           Para Aristóteles, Santo Tomás y demás autores medievales el valor de 
las cosas era �el justo precio�  que aseguraba la equivalencia de la justicia 
conmutativa, pero no fueron más allá. Es la Escuela de Salamanca la que 
primera vez lo identifica con el precio determinado por la oferta y la 
demanda. 
 
         La teoría objetiva del valor que dice que el valor de las mercancías es 
igual al coste de producción tiene su origen en Duns Scoto y fue adoptada 
por los clásicos Smith, Malthus, y Ricardo con su teoría del valor trabajo, 
siendo éste quien la perfecciona. Marx la utiliza en su teoría económica 
incluyendo el concepto de plusvalía. 
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            La escuela neoclásica o marginalista de 1870 (Jevons en Inglaterra, 
Walras en Lausana, Karl Menger en Viena incluyendo a Schumpeter) es 
partidaria de la teoría subjetiva del valor, es decir, consideraban que el valor 
de las cosas dependía de la utilidad que se les pudiera dar. Crean la 
microeconomía y específicamente de la teoría de la utilidad o teoría del 
consumidor. 
 

d) La teoría del interés  
 

           Aristóteles condenó el interés, identificándole siempre con la usura, 
partiendo de la base de que no está justificado que el dinero, que es un mero 
medio de intercambio, aumente al pasar de una mano a otra, pero no se 
preguntó por qué la gente estaba dispuesta a pagar interés. Los escolásticos 
fueron los primeros en cuestionarse el tema y también los primeros en reunir 
hechos interesantes (experiencia) relativos al problema del crédito y elaborar 
un esquema de teoría. Santo Tomás condenó el interés por considerarlo 
contrario a la justicia conmutativa, al considerar el interés como el precio 
pagado por el uso del dinero; como el dinero es una cosa que se consume en 
el momento en que se usa, al igual que el pan, no tiene un uso que pueda 
separarse de su substancia (la casa sí lo tiene), y por tanto no se puede pagar 
por algo que no existe, lo cual es ilegítimo. En resumen la aportación de la 
Escuela de Salamanca en este tema puede sintetizarse en: 
-El interés es esencialmente un fenómeno monetario. 
-El interés es un elemento del precio del dinero. Considerarlo un precio por 
el uso del dinero no explica nada. 
-El factor fundamental que eleva el interés por encima de cero es la 
existencia generalizada de beneficios empresariales, además del riesgo en 
que se incurre. 
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e) Los impuestos 
 

              Los doctores de la Escuela de Salamanca se centraron 
especialmente en el problema de la justificación   o injusticia de los 
impuestos más que en los temas específicos de la Hacienda Pública. Se 
contempla el problema de los impuestos como problema sociopolítico al que 
había que aplcar la metodología de la ley natural y la distinción entre 
principios generales de la fiscalidad y su  aplicación concreta. Como 
condiciones generales del impuesto se contemplan su establecimiento por la 
autoridad suprema por causa justa (bien común) con conocimiento del 
pueblo (las Cortes), y de forma proporcionada. 
 
- Los mercantilistas 
 
           Se conoce como mercantilistas a los que economistas que vivieron en 
Europa desde finales de la Edad Media hasta el período  liberal exceptuando 
a los llamados escolásticos tardíos que ya hemos citado en los párrafos 
anteriores. En España ese período se extiende desde 1550 hasta 1750 
aproximadamente, aunque para algunos dura hasta la Constitución de las 
Cortes de Cádiz de 1812. Sus temas no son los de la teoría económica como 
hace la Escuela de Salamanca sino los de Política Económica y Economía 
Aplicada. Sus planteamientos básicos pueden resumirse en: 
 
1-El �poblacionismo�, es decir, creer que el Estado es más rico cuanto 
mayor es la población del mismo. 
 
2-El �bullionismo� (bullion = oro o plata en lingotes) o la creencia de que el 
Estado es más rico cuanta mayor sea la cantidad de metales preciosos que 
haya en la tesorería o en manos del público. Tendencia representada por 
autores como Thomas Gresham (1519-1579), John Hales (muerto en 1561) y 
Bernardo Davanzati (1529-1606) y que basa sus trabajos en los datos 
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existentes cuantitativos y cualitativos sobre la moneda y en ellos analizan 
movimientos de capital y sus causas, y sobre la calidad (pureza) de la 
moneda. 
 
3-Si un Estado no produce metales preciosos debe obtenerlos por medio del 
comercio mediante la venta de sus productos. De ahí que la industria y el 
comercio sean actividades muy importantes a las que hay que proteger. 
 
4-Como consecuencia, son partidarios de una balanza comercial favorable. 
 
5-Para ellos el objetivo final es el fortalecimiento del Estado y su afirmación 
político-militar 
 
          Son partidarios de la intervención del Estado en la economía frente a 
los fisiócratas, que acuñan el término �mercantilista�, o los economistas 
clásicos. Adam Smith los critica en La Riqueza de las Naciones y los divide 
en dos grupos: los �bullionistas� o mercantilistas tempranos, incluyendo en 
este grupo a los españoles, y los mercantilistas tardíos que son los que 
defienden la balanza comercial favorable como Edward Coke (Common 
Law), Antonio Serra (Il brever trattato delle cause che possono far 
abbondare li regni d'oro y d'argento dove non sono minieri com applicazione 
al Regno di Napoli, 1613), Thomas Mun (1571-1641) que defendió la 
exportación de monedas en intercambio de mercancías para ser reexportadas 
a otros países europeos, Colbert financiero de Luis XIV sustenta una teoría 
similar.  
 
              Esta elección del comercio internacional responde al intento de 
justificar dos hechos contemporáneos propiciados por el dominio de la 
técnica náutica y de los mares por dos países en el siglo XVII: España, 
poseyendo todos los tesoros del mundo se ha empobrecido y los Países 
Bajos, nación pequeña y sin recursos naturales o financieros se ha 
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enriquecido.  
 
          A los mercantilistas españoles también se les conoce como 
�arbitristas�. Procedían con el siguiente método: detectaban un problema de 
la economía española, escribían un informe o �memorial� analizando sus 
causas y aportando soluciones, y lo enviaban al rey a través de sus 
secretarios. En ocasiones representaban a un grupo de presión con el 
objetivo de beneficiar a ese grupo. 
 
          Conocemos a través de Joseph Pérez (Los Comuneros, 2001, 
Barcelona) diversos memoriales escritos como los de Pedro de Burgos y 
Rodrigo de Luján en 1516 destinados al Cardenal Cisneros, pero el más 
famoso de los arbitristas del siglo XVI fue Luis Ortiz que escribe a Felipe II 
un famoso memorial en 1558, un año después de la primera bancarrota de 
Felipe II, suceso que está presente en su memorial. Ortiz cree que la 
verdadera causa de las dificultades de la Hacienda  española es la salida del 
oro motivado por el hecho de que se exportaban materias primas por valor de 
un ducado con los que los extranjeros producían tapicerías, paños, espadas, 
dagas, etc. que luego vendían en España a más de veinte e incluso de cien 
ducados, después de haber empleado gran número de �obrajes� en sus 
países. Con esto ponía sobre el tapete la incapacidad de la industria 
castellana para competir y el poco crédito social que se daba a las clases 
artesanas. Ortiz proponía como remedios todo un programa de desarrollo 
económico para el país. Ante todo prohibir la salida del país de las materias 
primas y la entrada de las mercancías extranjeras. Al mismo tiempo  era 
necesario bajar los precios interiores, mejorar la competitividad de la 
industria e incentivar el ejercicio de las actividades económicas. 
 
-La matemática en la economía 
 
          Hasta el momento, en toda esta reflexión que se ha hecho sobre el 
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tema económico en general en los siglos XVI y XVII, no ha aparecido con 
claridad la introducción de las matemáticas en la Economía; pueden intuirse 
sendas funciones entre las variables que maneja la Escuela de Salamanca en 
su tratamiento de la teoría cuantitativa del dinero o la del tipo de cambio 
pero que no aparecen explícitamente como tales, sin embargo existen otras 
referencias en las que esa aplicación es patente. 
 
          No cabe ninguna duda de que los siglos XIV y XV fueron muy 
fecundos en el uso y análisis del razonamiento matemático. Precisamente 
entre esas aplicaciones J. E. Murdoch (Mathesis in Philosophiam 
Scholasticam Introducta, 1969) ve que en esos siglos las matemáticas se 
introdujeron incluso en la propia filosofía escolástica, dado el empeño de 
esta filosofía en razonar con rigor lógico. Recuérdese que el ideal de ciencia 
que surge en el medievo es la que usa la demostración mediante el empleo 
del silogismo, y aunque el significado de �demostración� varió 
substancialmente con el tiempo a partir de su definición en los Analíticos 
Posteriores de Aristóteles, la mayoría de los escolásticos coincidió en que el 
fin de la ciencia y de la filosofía natural era demostrar con rigor lógico las 
verdades del mundo. 
 
         Seguidamente analizaremos el empleo en Economía del conocido 
�teorema del valor medio� aplicado por Oresme y Buridan al análisis de la 
velocidad y el movimiento. Este teorema ha sido conceptuado (E. Grant, 
1996, The Foundations of Modern Science in the Middle Ages: Their 
Religious, Institutional and Intellectual Contexts, Cambridge University 
Press) como �la contribución medieval concreta más destacada a la historia 
de la física matemática�. 
 
          El teorema fue formulado por William Heytesbury en su Regulae 
Solvendi Sophismata (1335): el cuerpo que se mueva adquiriendo o 
perdiendo uniformemente esta velocidad durante un cierto período de 
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tiempo, recorrerá una distancia igual a la que recorrería en ese mismo tiempo 
si se moviera uniformemente a la velocidad media. Del teorema se 
propusieron diversas demostraciones pero la más conocida la desarrolló 
Nicolás de Oresme en De las configuraciones de cualidades y movimientos 
que utiliza un razonamiento geométrico basado en la igualdad de dos 
triángulos. Esta demostración se difundió ampliamente en Europa donde 
probablemente la conoció Galileo. Hacia 1545 Domingo Soto aplicó este 
teorema de la velocidad media a la caída natural de los cuerpos y defendió 
en sus Questiones sobre la Física de Aristóteles que un cuerpo que cae desde 
una cierta altura en un medio homogéneo aumenta su velocidad de modo 
�uniformiter difformis� es decir, con aceleración uniforme. A partir de ese 
momento y hasta Galileo parece ser que nadie volvió a ocuparse del 
movimiento de los cuerpos lo cual movió a A. Koyré a enunciar el �enigma 

de Domingo de Soto�. 
 
          El español Melchor de Soria va a ser uno de los que utiliza el teorema 
del valor medio en cuestiones económicas y lo hace concretamente en su 
obra Tratado de la justificación y conveniencia de la tassa de pan (1627). 
Entre sus estudios allí contenidos destacan el del proceso de �regateo� en el 
mercado y su comparación con las votaciones en un mercado democrático 
(que muchos economistas suelen atribuir a Milton Friedman) y el de la 
aplicación del teorema mencionado a la justificación de la tasa como 
estabilizadora del precio del trigo que comentamos seguidamente. 
 
        Soria analiza con cuidado los ciclos agrícolas con una duración de unos 
doce años que se componen de años estériles y años fértiles, determinando o 
dando pautas para determinar la productividad media del año de una parcela 
y de toda la región. Esa productividad media puede variar a su vez debido, 
entre otros factores, a las cambiantes circunstancias meteorológicas con lo 
que es preciso de nuevo volver a calcular la productividad media del año. 
Detalla que aunque la tasa fijada pueda originar pérdidas a los agricultores 
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en los años estériles, las ganancias de los años fértiles pueden compensar con 
creces esas pérdidas si se estima adecuadamente esa tasa. Para poder 
demostrar que la tasa no causaba pérdidas al agricultor, investiga el coste de 
la fanega de trigo �hasta coger el fruto de la que se sembró� y observa que 
no es fácil determinar ese coste, no obstante analiza con meticulosidad los 
diferentes capítulos que aparecen en el coste de producir trigo y compara 
costes con ingresos en períodos de diez o doce años suponiendo que los 
precios fluctuasen a lo largo de los años según las cosechas fuesen buenas, 
medias o malas. Soria, puede que sin pretenderlo, generaliza la aplicación 
del teorema del valor medio a casos en que el incremento de velocidad 
(incremento de ganancia o pérdida) no es uniforme, tal como se viene 
aplicando en la actualidad. 
 
         Otra de las aplicaciones de la Matemática a la Economía en el siglo 
XVII tiene lugar con el nombre de Aritmética Política y su creación viene 
asociada a William Petty (1623-1687). Se trata de un marinero, médico del 
ejército inglés, anatomista, formado en París con Hobbes, topógrafo, 
propietario de tierras e inventor, pues en 1640 intenta patentar una máquina 
de copias de manuscritos; llegó a ser catedrático de Anatomía y de Música 
en Londres. Fue uno de los fundadores de la Royal Society.  Su nombre 
aparece en la correspondencia entre Petty y Southwell (1687) en la que 
figura: �el álgebra fue traída por los moros de Arabia a España y de allí  a 

nuestro país y William Petty la utilizó para otros asuntos que aquellos 
puramente matemáticos, esto es, en la política bajo el nombre de Aritmética 
Política reduciendo muchos términos de reflexión en número, peso y medida 
para permitir un tratamiento matemático�. En William Petty aparecen 
elementos que caracterizan la filosofía experimental como la polémica 
contra la cultura demasiado teórica, la utilidad práctica de la ciencia, la 
indivisibilidad entre ciencia, técnica, artes, y el optimismo por el desarrollo 
de las máquinas y de la ciencia. 
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 La aritmética política se entiende no tanto como una rama de la 
matemática o de la estadística sino más bien como la extensión de una nueva 
ciencia social, es decir, afirmación de métodos cuantitativos en el análisis de 
fenómenos sociales en sintonía con el cambio (revolución ?) de las ciencias 
naturales. Según Schumpeter son econometristas, pues la obra que realizaron 
Petty y sus seguidores como Gregory King (1648-1712) y Charles Davenant 
(1656-1714) ejemplifica a la perfección lo que es la econometría y lo que 
pretende hacer. En efecto, dichos autores procuran organizar datos 
cuantitativos de la sociedad a la manera de una rudimentaria contabilidad 
nacional insertando definitivamente la matemática en la economía. Aunque 
no consiguen sistematizar de manera eficiente la relación existente entre 
stocks, insumos y producción del sistema económico, sus realizaciones 
(verdaderas estadísticas), proporcionaron una base importante para las 
decisiones del rey en el campo fiscal y en política externa. 
 
 Las principales obras de Petty son: Political Arithmetick (1690), A 
Treatise of Taxes and Contributions (1662), Verbum Sapienti (1691). En ellas 
analizó problemas prácticos de su época y de su país, como la tributación, la 
moneda, el nivel de empleo, la política y el comercio exteriores. A partir de 
sus datos econométricos deduce conceptos como el de la velocidad de la 
moneda, la renta nacional y otros. También realiza interesantes estudios 
sobre la actividad productiva  como las actividades mineras, manufactureras, 
agrícolas, pastoriles y de pesca y en ellas incluye desde la materia prima 
hasta el producto final. 
 
 Su preocupación principal son las causas que llevan a un estado a ser 
rico y en ese sentido destaca que el estado debe de encargarse de la 
protección militar, de la educación (escuelas y/ universidades) sin descartar 
la enseñanza privada, y de la infraestructura de transportes e irrigación como 
condición para producir y exportar de manera que el país alcance tener más 
dinero �que cualquier otro de nuestros vecinos tanto en proporción 
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aritmética como geométrica�. Como consecuencia estima que la superficie 
del Estado y su población son elementos importantes para alcanzar esa 
riqueza. También atribuye gran importancia a la apropiación de la energía 
como precondición para el desarrollo económico de un estado. Se refiere a 
las energías eólica e hidráulica, y escribe igualmente sobre la importancia de 
la técnica; aunque explícitamente no asocia el dominio de la técnica con la 
riqueza cree que nuevos inventos economizarán sin duda el trabajo manual 
del ser humano que después de haber acumulado bienes por esa causa, 
podría ocuparse con mayor entrega al desarrollo de la mente y a relacionarse 
más con Dios. 
 
 Aportaciones interesantes a la economía también fueron las de 
Copérnico que fueron resumidas al comentar sus trabajos relativos a la 
astronomía. 
 
6.5-Medicina y Cirugía 
 
 La mayor parte de los observadores y estudiosos coinciden en 
afirmar que la anatomía es el elemento fundamental que consigue romper la 
teoría galénica imperante hasta el momento. Todavía más, el conocimiento 
anatómico va a ser el motor de las ciencias médicas en general y de la 
cirugía en particular en los siglos que nos ocupan. 
 
 Leonardo da Vinci (1452-1519) es el padre del alto Renacimiento. 
Sus estudios anatómicos recogidos en el Manuscrito Anatómico A (1510-
1511) se centran en la osteología y la kilogía. Elaboró abundantes láminas de 
sus brillantes estudios anatómicos. En 1513 se encuentra en el Hospital del 
Espíritu Santo de Roma realizando interesantes investigaciones en ese 
campo, pero es obligado a renunciar al ser acusado en 1515 de prácticas 
sacrílegas, hasta el punto de que Leon X le prohibió la entrada al hospital. 
Proyectó un tratado de anatomía (Il libro dell'Anatomia) del que sólo existen 
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bosquejos y algunas hojas, aunque la mayor parte se ha perdido. Paracelso 
(1493-1541) nació en Einsielden (Suiza) y sometió a crítica a los clásicos. 
Escribió el libro Opera Omnia Medico-Chemico-Chirurgica y un tratado de 
cirugía Magna Chirurgia en el que aconsejaba intervenir lo menos posible en 
heridas, fracturas, luxaciones, dejando al tiempo y a la naturaleza su acción. 
Realizó interesantes experiencias sobre heridas por arma de fuego. El belga 
Andrés Vesalio (André Vesale) (1514-1564), es �el mejor anatomista de 
todos los tiempos�. Tras estudiar en París (1533-1536) llega a Padua donde 
actúa como Profesor de Cirugía (�Explicator chirurgiae�) desde 1537 al día 
siguiente de graduarse �magna cum laude�. Él mismo realiza disecciones en 
vez del barbero sangrador, como era costumbre. Su obra principal, difundida 
en Europa, es De humani Corporis Fabrica (1539-42) que se edita en 1543, 
ilustrada profusamente. Trataba de reconciliar las disecciones humanas con 
Galeno, defendía la presencia de láminas como ayuda al estudio y 
aconsejaba a los estudiantes su actuación en disección. En el prólogo de su 
libro describe la situación de la medicina de su tiempo y critica a los 
médicos que han descuidado el estudio de la anatomía, a los profesores que 
no hacen disecciones personalmente, y a los que se someten por completo a 
las enseñanzas de Galeno. En realidad la crítica puede aplicarse a todo el 
pensamiento de su tiempo. La obra de Vesalio puede concebirse como una 
herejía médica monumental pero fue necesaria como parte de un nuevo 
método para el estudio de la anatomía (naturaleza). El último párrafo del 
prólogo tiene también que ver con el método científico, particularmente con 
su lucha por establecer un nuevo criterio de verdad, por sustituir la autoridad 
oficial, representada en su  tiempo por los escritos de Galeno, con la 
observación personal de la realidad. Al poco tiempo de salir su magna obra 
renuncia a su cátedra en Padua y se incorpora al servicio de Carlos I. Al 
abdicar éste en 1555, permanece en España como médico de Felipe II. 
Realiza una peregrinación a Tierra Santa en 1564 y durante el regreso murió 
en circunstancias no muy claras en la isla griega de Zanthos. Otras obras del 
citado autor son Tabulae Anatomicae Sex, Lettre sur la Saignée y Epitome. 



- 158 - 

 

 

VIII Jornada Científica  
La ciencia en tiempos de El Greco y su proyección. 
Fernando de Arriaga  Gómez 

Propició gran parte de la base científica de la cirugía de los siglos siguientes. 
  
Otros autores del momento fueron Charles Estiene (1504-1564), Eustaquio 
(1500-1574), y Cannano (1515-1579). Es preciso notar que es Fernel, en su 
libro Medicina, quien introduce el término �physiologia� (1542). 
 
 A esta época pertenecen también los autores españoles siguientes: 
-Juan Valverde de Hamusco (Palencia) (1525-?) quien emigra a Italia en 
1542. Enseña medicina en el Hospital del Espíritu Santo en Roma. Publica 

Historia de la Composición del Cuerpo 
Humano, en castellano, en 1556. 
-Miguel de Servet que en 1532 descubre el 
sistema circulatorio pulmonar. 
-Rodriguez de Guevara, Profesor de Anatomía 
en Valladolid (1548-1550). Es el primer 
anatomista que impartió clases de disección 
sobre cadáver en Castilla. 1556. Ocupará la 
Cátedra de Medicina y Anatomía y después la 
Cátedra de Cirugía en la Universidad de 
Coimbra. 
-Bernardino Montaña de Monserrate. Escribe 
Libro de la Anathomia del Hombre en 1551, 
publicado en Valladolid. Incluye algunas 
láminas de La Fábrica de Vesalio. 

-Pedro Jaime Esteve estudió en París y 
Montpellier. Fue Catedrático de Anatomía y 

Materia Médica en Valencia (1545). Criticó a Vesalio al considerar a Galeno 
padre de la medicina aunque confesó su admiración por Vesalio. 
 En el movimiento vesaliano aparecen además los autores españoles:  
-Luis Collado, que estudió medicina en Valencia y fue Catedrático de 
Anatomía y Materia Médica, de Principios y Práctica.  

Lámina de Vesale  
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-Pedro Jimeno, fue Catedrático de Anatomía y Materia Médica en Valencia 
en 1547, publica en 1549 el primer libro de anatomía que incorporaba los 
estudios de Vesalio y otros propios. 
 
 Ambrosio Paré (1510-1590) es la principal figura quirúrgica del 
siglo XVI y padre de la cirugía francesa. Aprendiz de un barbero-cirujano de 
París, trabajó cuatro años en el Hospital  Dieu de Paris. En 1541 es maestro 
barbero-cirujano y trabajó como cirujano del ejército. Su obra monumental 
es Dix livres de la Chirurgie que contiene anatomía, fisiología y cirugía. 
Definió los objetivos de la cirugía anatómica del siglo XVI: �la cirugía tiene 
cinco funciones:  
1-Eliminar lo superfluo,  
2-Restaurar lo que se ha dislocado,  
3-Separar lo que se ha unido,  
4-Reunir lo que se ha dividido y  
5-Reparar los defectos de la naturaleza�.  
 
 Además realiza importantes aportaciones a la traumatología y 
ortopedia, como su nuevo método para tratar las heridas por arma de fuego. 
Paré fue el primero en describir una fractura abierta tratada con éxito sin 
amputación (que él sufrió). 
 
 La cirugía del Renacimiento se caracteriza en toda Europa por la 
división entre cirujanos y barberos: los primeros, con formación teórica, 
conocimientos de anatomía y medicina; los segundos, curanderos 
ambulantes. Ambos amenazados por los médicos, con mayor clientela por su 
mejor preparación y posición social. En el medievo la intromisión fue 
evitada por el poderío de los gremios de cirujanos; al debilitarse éste es 
necesario el apoyo de instituciones. En España el Protomedicato, fundado 
por los Reyes Católicos en 1477, era responsable de la formación y 
protección de los cirujanos. En Francia se regularon los estudios de los 
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cirujanos barberos (toga corta) y los cirujanos de toga larga que dependía de 
la Facultad de Medicina. 
 
 En España las influencias de la cirugía renacentista llegaron con 
retraso. Muchos se ocupan de las heridas de guerra. Antonio Pérez cirujano 
mayor de la Armada Invencible y publicó en 1568 Summa y Examen de 
Chirurgia. Luis Mercado (1525-1606) escribió Institutiones Chirurgicae 
para el aprendizaje de los cirujanos latinos. Otros autores: Juan Fragoso 
(1530-1597), Francisco Díaz (1525-1590) y Dionisio  Daza Chacón (1513-
1596). Cabe mencionar también a Bartolomé Hidalgo de Agüero (1530-
1597) Profesor de Cirugía de Sevilla que recomendaba no convertir una 
fractura cerrada en abierta.  
 
 En el siglo XVII se produce un nuevo cambio de orientación en la 
medicina. La pregunta más importante es ahora ¿cómo ocurren las cosas? En 
consecuencia se establecen los principios del nuevo método consistente en 
investigar la naturaleza con los sentidos y expresar las observaciones 
científicas en un lenguaje matemático. De esta manera la importancia del 
razonamiento especulativo cedía terreno a la experimentación y se imponía 
la interpretación de los fenómenos desde una óptica mecanicista acompañada 
de una base matemática. 
 
 La cuna de la ciencia que había estado centrada por más de un siglo 
en Italia sufrió un desplazamiento a otras regiones por razones sociológicas y 
económicas y como consecuencia  los países del ámbito germánico y 
anglosajones comienzan a realizar aportaciones significativas. 
 
 Comienzan a germinar las sociedades de científicos. La primera es la 
Academia Secretorum Baturae fundada en Nápoles en 1580. Posteriormente 
surgen la Academia del Cimento (Florencia 1657), la Royal Society of 
London (1662) aunque bajo la influencia de la Universidad de Oxford, la 
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Tertulia Hispalense Medico-Chimica (Sevilla, 1697), la Regia Sociedad de 
Medicina (Madrid, 1700) que empiezan a publicar los primeros textos y 
revistas médicas. 
 
 El mecanicismo aplicado a la medicina partió de la anatomía 
renacentista con figuras como Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) que 
aplicó las leyes matemáticas al estudio de la mecánica animal y a los 
movimientos. En su obra De motu animalium considera por primera vez los 
huesos como palancas, estudiando fenómenos como la contracción muscular, 
la respiración, etc. Impulsó la llamada Yatromecánica partiendo del supuesto 
de que los seres vivos funcionan como una máquina. Contemporáneos suyos 
fueron William Croone que discutió la estructura muscular y el fenómeno de 
las contracciones musculares, y Thomas Willis que expuso datos 
microscópicos y  fisiológicos concretos sobre el movimiento y contracción 
muscular. 
 
           La fisiología de la época se fundamentó en William Harvey (1578-
1657), quien estudia medicina en Cambridge de 1593 a 1599, de ahí marchó 
a Padua para terminar con el doctorado en 1602. Su contribución al método 
científico  estriba fundamentalmente en la solidez de su método de 
comprobación más que en sus hallazgos, es decir, su éxito en el uso de 
experimentos para explorar la naturaleza. Sus trabajos respaldan la nueva 
ciencia mecanicista y los supuestos del análisis cuantitativo y experimental. 
En su libro Exercitatio Anatomica De motu cordis et Sanguibus in 
Animalibus (1628), maneja abundantes datos cuantitativos en apoyo de sus 
hipótesis. En su método hay que destacar la importancia que atribuye al 
análisis matemático de los fenómenos naturales y el insustituible valor de los 
experimentos en el estudio de la realidad. Es interesante analizar su última 
frase: �porque sería muy difícil explicar de cualquier otra manera el 

propósito para el que todo ha sido construido y arreglado, como hemos visto 
que lo está�. Es una conclusión aristotélica congruente con la realidad 
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operativa de las causas finales, pero al mismo tiempo nueva, porque hace 
depender su explicación de la realidad y no viceversa, como se estiló en los 
quince siglos anteriores. 

 
       Harvey no demostró objetivamente la realidad de la circulación 
sanguínea ya que en su tiempo se desconocía la existencia de los capilares 
periféricos pero sus observaciones hicieron casi inevitable tal existencia, 
confirmada por Marcello Malpighio en 1661, 34 años después de la muerte 
de Harvey. No obstante estos descubrimientos, la cirugía del siglo XVII se 
basa en una práctica empírica que trata de asimilar los conocimientos 
anatómicos.  
 

También destaca en esta época Fortunato Liceto (1577-1657) 
considerado el padre de la cirugía en Alemania. Su aportación principal es la 
de que la amputación debía realizarse a nivel de los tejidos sanos. Además 
describe diversas técnicas para el tratamiento de fracturas y luxaciones. Algo 
posterior es Herman Boerhaave (1668-1738) Profesor de enseñanza clínica 
en la Universidad de Leiden. Su cuidadoso método se caracteriza por las 
etapas: anámnesis, exploración, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y 

De Motu Cordis et Sanguinis 
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hallazgos anatomopatológicos. 
 

 En Inglaterra hay que contar con Thomas Sydenham (1624-1689), 
considerado el padre de la medicina inglesa que destacó por sus especiales 
dotes de observación. Escribió sobre la enfermedad que padecía, la gota, 
dando datos sobre la clínica del ataque, los cambios en la orina, y su relación 
con la litiasis renal. También analizó la fiebre reumática, la corea y las 
manifestaciones articulares del escorbuto y la disentería. Llegó a prescribir 
prácticas físicas par los aquejados de diversas enfermedades. También en 
Inglaterra hay que mencionar a James Yonge (1647-1721) quien expone una 
técnica novedosa en su libro Currus Triumphalis relativa a las amputaciones 
consistente en cubrir el muñón de amputación por un colgajo de piel sana. 
 
 Destaca en Holanda Hendrik van Deventer (1651-1724) por el 
contenido ortopédico de su obra Operationes Chirurgicae. Precisamente en 
relación con ese tema hay que mencionar a Nicholas Andry, Decano de la 
Facultad de Medicina en París, por ser el primero en utilizar el término 
�ortopedia�, aunque  el sentido original de este término no tenía relación con 
la cirugía; de hecho Andy fue contrario a los cirujanos y obtuvo la abolición 
de sus privilegios en 1724 consiguiendo que dependiesen de la autoridad de 
la Facultad de medicina. 
 
 En definitiva, al terminar el siglo XVII la cirugía no ha conseguido 
aún despegar como ciencia; el puesto del cirujano es, en general, muy 
inferior al del médico y además continúa la división entre cirujanos y 
barberos aparte de otros �intrusos� que practicaban algunos procedimientos 
médicos como sangrías, extracciones de dientes, lavativas, etc. Entre estos 
sanitarios se encuentran los farmacéuticos cuyo primer gremio se creó en 
Londres en 1617. 
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7-SÍNTESIS DEL PERÍODO XVI-XVII 
 
 No cabe duda que el período que nos ocupa es un período grandioso 
en el que multitud de cambios fructifican o se inician tímidamente. En 
primer lugar no puede olvidarse que es el Siglo de Oro español con todo lo 
que ello representa en nuestra literatura y nuestra religiosidad. Además hay 
que hacer notar que en pintura, el Renacimiento llena a su plenitud con la 
perspectiva figurativa e incluso adquirirá posteriormente un desarrollo 
inusitado con el Barroco.  
 

En la literatura también hay cambios importantes: por una parte 
surge la utopía como género literario aunque sus orígenes podrían 
establecerse en Platón con La República. Pero es cierto que el género se 
desarrolla en esta época con obras maestras como la propia Utopía de Tomás 
Moro, La ciudad del sol de Campanella y Nueva Atlántida de Francis Bacon, 
entre otras. Ésta última está muy relacionada con la ciencia, al describir en 
ella la Casa de Salomón en la que se almacenaban todos los conocimientos 
científicos que los emisarios enviados a todos los países eran capaces de 
captar. También hace su aparición el género �ensayo� que será ampliamente 
utilizado en la posteridad. 

 
 En política, con Maquiavelo y otros, surge la razón de Estado como 
justificación para casi cualquier actividad política. Se produce un importante 
auge de los Estados que van a configura el futuro político de Europa con 
gran desarrollo del centralismo. En otro orden de cosas se produce un gran 
desarrollo del comercio, la navegación, la minería y la técnica en general 
fomentada por los propios príncipes que buscan el aumento de importancia 
de sus Estados y el mercantilismo. 
 
 En cuanto a la ciencia, cada una de las �artes liberales� con sus 
complementos y desarrollos inician una andadura singular en la que se van 
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separando unas de otras por sus contenidos dando lugar a las ciencias 
respectivas. A todo ello contribuye en gran manera la difusión que la 
civilización islámica lleva a cabo del conocimiento desarrollado 
anteriormente por otros pueblos y por ella misma.  
 
 Desde un punto de vista más concreto cabe hablar de una afirmación 
de la física cuantitativa sobre la vieja física, entendida como la descripción 
de las cantidades sensibles de los objetos. A partir de ahora las medidas de 
cantidad del objeto de análisis son utilizadas más intensamente. La 
concepción matemático-mecánica del hombre y del mundo se encuentra en 
varios autores de estos siglos como Hobbes (1588-1679) Profesor de 
Anatomía y de Astronomía de Petty en 1645-46, que estudia las razones 
matemáticas de la anatomía humana, como Descartes con su Geometría 
Analítica y su Compendium Musicae (donde indaga sobre las relaciones 
matemáticas de la música), como Francis Bacon (1516-1626) que desarrolla 
el método inductivo, como Newton (1642-1727) que defendió un universo 
regido por leyes universales susceptibles de expresión matemática, como 
Giordano Bruno (1473-1543), Galileo (1564-1642) y tantos otros. 
 
 Además, el estado de ánimo de la pretendida �revolución científica� 
en los siglos XVI y XVII preconiza: 
 
 a) El llamamiento a la experiencia, lo que implica la existencia de 
verdades científicas e incluso la neutralidad de la ciencia. En realidad las 
ciencias incipientes se apoyan tanto en la matemática para formular sus leyes  
como en la �empiria� aunque de manera, todavía, polémica pues en unos 
casos prima la inducción y en otros la deducción. No obstante, la matemática 
pasa a constituir el lenguaje científico por antonomasia.  
 b) La convicción de que el saber científico es acumulativo lo que 
implica un desarrollo linear y permanentemente incompleto y aún más: la 
democratización del conocimiento como condición para alcanzar la verdad. 
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La búsqueda de la verdad, y más concretamente de la verdad �científica 

realista� va a constituir un denominador común al margen de la autoridad de 
la Iglesia. 
 c) Se advierte un triunfo del mecanicismo basado en los conceptos 
de materia, espacio y tiempo, y se intensifica de manera importante la 
relación existente entre ciencia y técnica. 

     d) Se va a consumar la independencia entre ciencia y teología que 
perdurará hasta nuestros días. 
e) El desarrollo de las diversas ciencias es muy diferente; mientras 
que en alguna como la medicina y cirugía se establecen pautas cuasi-
definitivas de comportamiento basadas en la empiria, en otras como 
la matemática, aparte de difundirse conocimientos anteriores, se va a 
producir un desarrollo larvario de temas importantes que adquirirán 
pleno esplendor en siglos posteriores. 
 

 Al casi terminar de sintetizar el período que nos ocupa y ser 
conscientes del elevado número de figuras importantes en relación con el 
mundo de la ciencia, pero todos hombres surge espontáneamente la 
pregunta: ¿Las mujeres no participaron en estos cambios tan importantes? 
 
 En realidad la situación de la mujer perduró como había sido hasta el 
momento: en definitiva no hubo cambios para las mujeres, se mantiene la 
superioridad del varón. Así, Christine de Pisan en su libro Ciudad de las 
Damas, se lamenta de que nadie hable en favor de la mujer. De hecho 
muchas de las que empezaban a estudiar, como Fedele (1465-1558) se ven 
obligadas a abandonar por las dificultades de toda índole que han de afrontar. 
Caso parecido es el de Margaret More, hija de Thomas More. 
 
 Sin embargo, a pesar de la situación es necesario citar a mujeres que, 
luchando contra la costumbre social e incluso renunciando a tener una vida 
normal de matrimonio e hijos, optaron por dedicar su vida a la ciencia de una 
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manera total o de manera importante. Entre ellas se encuentran la española 
Luisa de Nantes Barrera (1562-1588), médico que ejerce de boticario. 
Escribe el libro La nueva filosofía de la naturaleza del hombre y se dedica a 
analizar cuestiones de medicina e higiene con opciones de psicología, 
filosofía, moral y religión. Advirtió de la posibilidad de contagio de la peste 
por el aire. En el campo de la medicina  hay que mencionar a Louyse 
Bourgeois (1563-1636) quien asistió como matrona a diversos miembros de 
familias reales. Escribe el libro Observaciones diversas sobre la esterilidad. 
 
 En el campo de la astronomía descuellan la polaca María Cunitz 
(1604-64) quien basada en las tablas de Kepler determina una efeméride; 
uno de los cráteres de Venus lleva su nombre en su honor. La alemana María 
Clara Einmart (1676-1707) fue una observadora permanente en el 
observatorio de Nüremberg llegando a diseñar unos 250 dibujos de la luna, y 
de eclipses, entre ellos el eclipse solar de 1706. Por último María Margarethe 
Kirch (1670-1720) fue la primera mujer en descubrir un cometa (el cometa 
1702). Escribió en 1707 el libro Observaciones sobre la aurora boreal..  
 

 También es obligado hacer mención 
aquí de la primera Doctora en Filosofía (1678). 
Se trata de Elena Cornaro Piscopia (1646-
1684) en la Universidad de Padua. Estudió 
ciencias (matemáticas y astronomía), filosofía 
y teología, clavecín, clavicordio, arpa y violín.  
 
Aprendió latín, griego, árabe, caldeo, inglés, 
francés, hebreo y español. Su examen doctoral 
tuvo que celebrarse en la catedral ante la 
afluencia inusitada de público. Tenía 32 años. 
Enseñó matemáticas en la Universidad de 
Padua. Luisa de Nantes Barrera 
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 Por último y fuera de nuestro período de estudio hay que traer a 
colación a Ada Byron Lovelace (1815-1852) quien describió la máquina 
analítica de Charles Babbage (precedente del ordenador). Es la primera 
persona que elabora instrucciones codificadas para un ordenador por lo que 
�madre� de la programación informática. El lenguaje ADA lleva su nombre. 
 
8-INTERPRETACIÓN DEL PERÍODO 
 
 A la vista de los datos aportados anteriormente cabe volver a 
interrogarse sobre el papel de la ciencia en los siglos XVI y XVII. ¿Se trata 
de una verdadera �revolución científica�? La síntesis elaborada permite 
afirmar sin ningún género de duda que los cambios producidos en este 
período han sido importantes aunque también han sido importantes los 
precedentes elaborados en siglos anteriores, particularmente en la Edad 
Media que tampoco pueden ser minusvalorados. Como ocurre con 
frecuencia, los grandes descubrimientos no suelen ser obra de una única 
persona. Por tanto parece que aplicar el término �revolución� para expresar 
los cambios que se producen en las ciencias es excesivo. Podría entenderse 
el término revolución en el sentido de Kuhn y Lakatos, es decir, que se ha 

Ada Byron Lovelace 
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producido o se está produciendo un cambio de paradigma. Este cambio de 
paradigma es bastante completo en el caso de la astronomía/física; no lo es 
tanto en la matemática, aunque se percibe sin ninguna duda; también se 
advierte con más intensidad en la medicina/cirugía y con menos en la 
economía. No vale la pena detenerse para estimar si los cambios producidos 
son absolutamente originales o continuación y desarrollo de otros ya 
existentes. Lo importante es que estos cambios interaccionan entre sí y 
provocan una nueva mentalidad científica. El paradigma aristotélico-
escolástico deja paso a un nuevo paradigma global en el que se inicia la 
matematización de cada ciencia que se ha ido separando del tronco común 
de la filosofía natural. 
 
 ¿Se podría hablar de continuidad? En realidad en muchas disciplinas 
los cambios que se producen apuntan fundamentalmente a un futuro 
desarrollo por lo que el término continuidad no estaría lejos de la realidad, 
pero en el conjunto de todas las ciencias se producen muchos cambios 
simultáneos que se interrelacionan. De manera evidente la tendencia 
antropológica se establece de manera general como una base de partida de 
toda observación o análisis, y éste es un cambio de enorme importancia que 
va a primar hasta nuestros días. 
 
 ¿Se produce un renacimiento de ideas? Aludiendo a que �no hay 

nada nuevo bajo el sol� y  que muchos de los cambios producidos podrían 
interpretarse como nuevas expresiones de planteamientos mucho más 
antiguos, pero en realidad serían interpretaciones pobres de la realidad que 
se manifiesta con características y propiedades mucho más potentes que las 
de antaño. 
 
 ¿Cabría otra interpretación global del período? Si seguimos 
analizando la aportación de Kuhn y Lakatos al respecto, anteriormente 
mencionada, creemos que en este caso concreto Kuhn se queda corto al no 
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considerar también los cambios que se producen en las restantes disciplinas e 
incluso en toda la sociedad. En realidad se trata de un profundo cambio 
global de toda la sociedad, cambio que arranca con el Renacimiento y que ya 
en el siglo XVII desemboca en la modernidad 
 
 Posiblemente es Ortega quien más acertadamente valora esta etapa. 
Ortega no parece conocer los trabajos de Koyré, tampoco llega a encontrarse 
con los planteamientos de Kuhn y Lakatos pero su valoración es más amplia 
y profunda que la de éstos al afirmar que se trata de una �crisis histórica� 
pues los parámetros que definen la cultura y civilización de este momento se 
trastocan rápidamente a partir de los ingredientes ya analizados que se 
producen en las letras, en los aspectos religiosos con la reforma protestante, 
en los científicos e incluso en los políticos, económicos y filosóficos. 
 
 Estos ingredientes ya estaban presentes muchos de ellos con 
anterioridad, especialmente los puramente filosóficos, literarios y culturales, 
pero en este período se integran y reaccionan entre sí,  proporcionando 
dinámicas de actuación a cada ciencia que es capaz de emprender un camino, 
y proporcionando, al final de este período, el acceso a la llamada 
modernidad. En definitiva parece que el término �crisis histórica� de Ortega 
describe mejor esta situación única en la historia. 
 
 Pero regresemos a la ciencia que es el tema de nuestra ocupación. 
Como se ha visto, las ciencias, que han partido del tronco común de las artes 
liberales como capítulos distintos pero acordes de la filosofía natural, se van 
separando entre sí al ocuparse de contenidos muy distintos. Y esta tendencia 
va a continuar hasta nuestros días. Por tanto ¿cuál es el nexo que las une si se 
van a ocupar de temas tan distintos?¿cómo es posible hablar de ciencia 
cuando en la realidad existen muchas y muy diversas? La respuesta es 
contundente: todas comparten el llamado método científico que 
precisamente cabe decir que inicia su andadura real (aunque haya habido 
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precedentes anteriores) en esta etapa. 
 
 El método científico vendría a ser el conjunto de reglas o de 
presupuestos que rigen la constitución y desarrollo de las ciencias y que se 
encuentran delante de todas ellas. Su desarrollo ha sido largo y costoso en 
cuanto al esfuerzo humano necesario para elaborarlo y se ha inclinado en su 
desarrollo hacia puntos diversos hasta conseguir el equilibrio existente. Ese 
desarrollo histórico ha pasado  por las siguientes etapas: 
1) Rudimentos del método. 
 Apenas existen referencias explícitas de metodologías científicas 
pertenecientes a las culturas primitivas. Puede que una de las más antiguas 
sea el papiro Edwin Smith (1600 a.C.) que describe un texto médico que 
parece referirse a una cultura egipcia anterior  (3000 a.C.?). El texto utiliza 
las siguientes fases de la operación médica ante una enfermedad: examen, 
diagnóstico, tratamiento, y prognosis, que según G. Lloyd (Magic, Reason 
and Experience: Studies in the Origin and Development of Greek Science) 
guarda fuerte paralelismo con la etapa empírica posterior que más adelante 
se comentará.  
 
 Es preciso establecer que la astronomía babilónica  elaborada en el 
primer milenio a. C. no sólo constituye el ejemplo más antiguo de una 
astronomía científica por ser el primer intento de usar una descripción 
matemática de los fenómenos astronómicos sino que todas las astronomías 
posteriores del mundo griego, India e Islam dependen de ella, según Asger 
Aaboe (1974), �de manera decisiva y fundamental�. 
 

2) Ciencia aristotélica: deducción y empirismo. 
 Aristóteles introdujo lo que podría ser un método científico y aportó 
uno de los ingredientes importantes: el empirismo. Aristóteles acepta en los 
Analíticos Posteriores que podamos llegar a verdades universales desde las 
cosas particulares a través de la inducción aunque no podría afirmarse que la 
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ciencia que él preconiza sea empírica al no aceptar que el conocimiento 
adquirido por inducción sea calificado como conocimiento científico. Sin 
embargo, la inducción es un paso previo pues la tarea del filósofo es 
demostrar las verdades universales y descubrir sus causas; la inducción 
puede descubrir por generalización los universales pero no basta para 
identificar las causas. Para ello es preciso la deducción o razonamiento por 
silogismos. El problema de este método reside en poder demostrar que las 
verdades derivadas o deducidas se apoyan en premisas sólidas. Así se 
expresa: �se sigue que no habrá conocimiento científico de las premisas y 
dado que salvo la intuición nada puede ser más verdadero que el 
conocimiento científico será la intuición la fuente originaria del 
conocimiento científico�. 
 

3) Emergencia del método experimental inductivo. 
 En la Edad media se dieron nuevos desarrollos en términos de lo que 
hoy llamamos ciencia. Fue precisamente en el mundo islámico donde más 
esfuerzos se dieron para combinar teoría y práctica pues una buena parte de 
los que estudian las ciencias  son también técnicos artesanos, lo que hubiera 
sido considerado una aberración en el mundo antiguo. Los expertos 
islámicos en ciencia son en muchos casos buenos constructores de 
�instrumentos� con los que incrementaros sus poderes de observación y 
cálculo. Precisamente van a usar esos experimentos para distinguir entre 
teorías competidoras como puede verse en los trabajos de Jabir ibn Al-
Hayzam (Alhazen) y Alkindus (801-873). 
 

4) Integración de los métodos deductivo e inductivo. 
 Esta última fase es mucho más reciente y constituye una buena parte 
del siglo XX con las aportaciones de Popper, Kuhn, Lakatos y Toulmin entre 
otros. De esta manera se consigue el método cuya descripción trataremos de 
abordar someramente. 
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 Si nos atenemos a una descripción básica del método científico, cabe 
afirmar que posee una parte teórica (matemática) que supone la construcción 
original de un modelo de la realidad (puede haber varios); este modelo y sus 
consecuencias determinan las comprobaciones experimentales a realizar. El 
modelo elaborado puede presentar diversos niveles de rigor, desde el 
intuitivo hasta el metaformal. La parte empírica o comprobaciones a realizar 
permitirá validar el modelo utilizado. 
 
 Para una descripción más avanzada del método habría que hablar del 
núcleo y cinturón protector del mismo que pasan a ser todo un paradigma en 
el que se piensa, se razona y se analiza científicamente. Dentro de ese 
paradigma se aborda la solución de nuevos problemas, lo que constituye la 
ciencia normal. Los problemas no resueltos pueden provocar la crisis e 
incluso el cambio de paradigma a otro que permita mantener las soluciones  
de los problemas ya resueltos y además resolver otros nuevos.  
 
 Aparte, el método presenta una serie de características entre las que 
destacan el no haber sido creado por un solo autor ni impuesto por un 
organismo científico público o privado aunque a pesar de eso es aceptado 
por toda la comunidad científica. De esta manera, está abierto a posibles 
modificaciones. Se trata de un método cibernético o realimentado en su 
aplicación, pues en cualquier momento y a la vista de los resultados 
obtenidos cabe regresar a una etapa anterior y seguir con ella. Por último 
también cabe afirmar que aunque su objetivo directo son las ciencias 
empíricas, también podría aplicarse con ciertas limitaciones y cambios a 
ciencias sociales y humanas como lo preconiza Ortega en su análisis de la 
filosofía de la historia. 
 
9-PROYECCIÓN AL MUNDO ACTUAL 
  

Desde el fin del período que nos ha ocupado en esta intervención 



- 174 - 

 

 

VIII Jornada Científica  
La ciencia en tiempos de El Greco y su proyección. 
Fernando de Arriaga  Gómez 

hasta nuestros días han pasado tres siglos, también llenos de cambios, 
intentos y fracasos. Pretendemos ahora, conscientes de la dificultad que ello 
encierra, tratar de establecer relaciones y comparaciones con el mundo actual 
para hablar de analogías y diferencias entre ambas situaciones. Empecemos 
por destacar algunas características de nuestra civilización que, por falta de 
tiempo, nos limitaremos a formular. 
 
 Las guerras mundiales y tremendos crímenes contra la humanidad 
cometidos en el siglo XX ponen en duda la confianza sin límites en la razón 
humana auspiciada por el Siglo de las Luces. Simultáneamente desaparecen 
las utopías concebidas en relación con el progreso indefinido y la sociedad 
sin problemas. 
 
 Se ha producido un crecimiento espectacular de las ciencias, 
incluyendo la aparición de varias nuevas, en el siglo XX. Además se advierte 
un crecimiento exponencial del desarrollo científico valorado por los libros, 
revistas científicas y congresos internacionales que se celebran sobre los 
distintos temas. A este crecimiento ha contribuido la revolución informática, 
electrónica y de las telecomunicaciones que han llegado a convertir nuestro 
mundo en una �sociedad del conocimiento�. Dentro de esta sociedad ocupan 
un lugar destacado Internet y las redes sociales. Las importantes 
aportaciones del ordenador y de la informática, que pasa a ser una meta-
técnica, no impiden  que aparezcan con claridad los límites incluso 
empíricos de la razón frente a la teoría anterior de sus posibilidades infinitas. 
 
 La ciencia y la técnica han llegado a una interconexión vital dando 
origen a la llamada �tecnología�, que viene a ser una ciencia superaplicada, 
que debe tener en cuenta todas las circunstancias del mundo real y práctico, 
para conseguir que esa tecnología sea capaz de resolver los sofisticados y 
difíciles problemas que plantea la vida en nuestro mundo. 
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 Se aprecia una desconfianza ante las intuiciones ingenuas como 
intérpretes de la ciencia, pues ésta ha dejado de ser intuitiva. La variabilidad 
del tiempo con la velocidad que afirma la relatividad y la presencia de 
partículas en diversos lugares de forma simultánea, son ejemplos de la falta 
de intuición de las teorías actuales de la física. 
 
 Las matemáticas siguen siendo el único intérprete de los caminos de 
la ciencia, aunque no como �lectura� del universo, como afirmó Galileo, 
sino como base de una elaboración creativa de modelos que puedan explicar 
los fenómenos naturales. Pero la ciencia ya es consciente de que no puede 
alcanzar la �verdad� sino tan sólo, como muestra Popper con su 
racionalismo crítico, aproximarse a ella aunque no pueda tampoco estimar su 
grado de aproximación. La verdad científica ya no es �adequatio rei et 
intellectus� sino una verdad obtenida por consenso, pero por un consenso 
erudito de los propios científicos. 
 
 Las autoridades de todo tipo en la ciencia ya no existen de manera 
que se ha consolidado la autonomía de la ciencia frente a la religión. El 
límite de este proceso gradual ha producido el ateísmo científico actual. Sin 
embargo se aprecia una nueva actitud de apertura hacia todos los problemas 
de la sociedad incluyendo el conocimiento científico por parte de la Iglesia, 
en particular desde el concilio Vaticano II. 
 
 A pesar de todo esto, existen importantes señales de alarma que 
están advirtiendo de graves peligros actuales y futuros. Se ha producido, y el 
proceso continúa aumentando, una casi total pérdida de valores con todo lo 
que ello acarrea y que se pone de manifiesto diariamente en nuestra 
sociedad. La verdad se ha hundido ante la razón y la dictadura de la libertad, 
para convertirse tan sólo en �mi verdad� que por su valor particular y 
personalista no puede dar esperanza al hombre. 
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 Otros órdenes de cosas preocupantes son el orden económico y los 
derechos personales incluyendo la privacidad. Asistimos a toda una serie de 
sucesos que manifiestan que ni la vida humana ni su dignidad tienen 
importancia ante la búsqueda de un desarrollo y crecimiento sin límite de los 
beneficios empresariales. Las empresas multinacionales, que pueden burlar 
las leyes de los países trasladando centros de producción y servicios de un 
lugar a otro, despiden sin compasión a muchos miles de trabajadores, no 
porque la situación económica de ellas sea inquietante, sino  simplemente 
por la consideración de un posible aumento en sus beneficios, aunque ya 
ocupen los primeros lugares del �ranking� empresarial en crecimiento y 
rentabilidad. Además las bolsas internacionales capitalizan de manera 
increíble a empresas que surgen de la nada (a veces en paraísos fiscales), 
aunque no produzcan ningún bien sino que sean meros intermediarios. Esta 
capitalización llega a extremos tales que esas empresas podrían poner en 
gravísimo riesgo a países con deuda exterior equiparable a esas 
capitalizaciones. Ello supondría una alteración grave e injusta del orden 
internacional. 
 
 En el terreno de las tecnologías de la información estamos 
presenciando un �seguimiento� masivo de usuarios de Internet con captura 
de sus pautas de comportamiento, compras, visitas e información que 
reciben y transmiten. Esa enorme cantidad de información privada puede ser 
vendida a diversas entidades que de una u otra manera pueden aprovecharse 
de esos datos conculcando los derechos de privacidad de la persona. Los 
recientes descubrimientos de las tácticas de �espionaje informático� de la 
NSA son sólo un modesto ejemplo de lo que está ocurriendo en estos 
momentos en el mundo entero. 
 
 En suma, aparece el fracaso de la polarización del hombre a sólo la 
razón y a la pretendida libertad. Estorba Dios porque irrumpe contra mi 
libertad (mal entendida) y, en definitiva, contra mi ambición de dinero y de 
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poder, aunque ello implique el desprecio a los demás. Es preciso un nuevo 
cambio antropológico que haga retornar los valores que configuran 
auténticamente al ser humano, pues el hombre está siendo despojado del 
esplendor de la gracia, recibida como don, e incluso herido en su propia 
naturaleza. No cabe ya la menor duda de que a pesar de las grandes 
diferencias existentes entre nuestro mundo y el de los siglos XVI y XVII nos 
encontramos también ante una nueva �crisis histórica�, diferente, pero 
puede que más profunda, pues de su solución depende sin duda ninguna, el 
futuro de la humanidad. 
 
 Quiero terminar esta intervención recordando unas palabras de 
Benedicto XVI que ilustran nuestro planteamiento y a las que nos adherimos 
de corazón. 
 
 �Sólo donde la fuerza de la renuncia y la responsabilidad por el 
prójimo y por toda la sociedad surgen como fruto de la fe, sólo allí, puede 
crecer la justicia social�... y la paz. 
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LA ESPAÑA VIVA DEL GRECO 

 

Florencio Huerta García 
 Doctor en Historia 

Catedrático de Educación Secundaria 
 

La sociedad española en la que se desenvuelve el Greco es una 
sociedad viva, pero también compleja. Por otro lado, desde su llegada a 
Toledo hacia 1577 y hasta su muerte en 1614, España en general y Toledo en 
particular conocen una interesante evolución cuyas manifestaciones, 
especialmente las negativas, se darán más tarde. 

En lo nacional, estos años coinciden con el reinado de dos monarcas: 
Felipe II (1556-1598) y Felipe III (1598-1621). 

El reinado de Felipe II, considerado como uno de los Austrias 
Mayores y al que Parker ve como un rey renacentista1, se caracterizará, a 
grandes rasgos, por el mantenimiento de la Idea Imperial y por la puesta en 
práctica de una política exterior que gira en torno a esta idea de Imperio. 

La idea imperial se basará en la defensa a ultranza del catolicismo 
como garante de la unidad de tierras y súbditos, en un momento en que las 

                                                            
1 Geoffrey Parker, en su obra Felipe II pone de relieve la importantísima cultura del 
monarca, quien tenía más de catorce mil libros en su biblioteca, perfectamente 
controlados y conocidos, y que utilizaba sus enciclopédicos conocimientos para 
poner notas manuscritas en los informes y propuestas que se le hacían, realizando 
observaciones sobre la psicología de las personas, la geografía y la historia. Alianza 
Editorial, Madrid, 1995. P. 39 
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monarquías nacionales y los particularismos religiosos se imponen en 
Europa.  

Y su segunda columna será el mantenimiento de la hegemonía 
española, o más bien dinástica, cuyos grandes ámbitos de actuación serán 
Europa, el Mediterráneo, el imperio oceánico que sigue su expansión y la 
propia península ibérica. 

En Europa, en 1557 se da la victoria de San Quintín (en 1561 
comenzarán las obras de El Escorial, hecho de gran influencia en la vida del 
Greco) y con ella la Paz de Cateau-Cambresis que reafirma la hegemonía 
española (también se pacta el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois). 
Cuatro décadas después la paz de Vervins, aunque no es la derrota total de 
Francia, supone el reconocimiento de la superioridad española. 

En el Mediterráneo nuestro país mantiene su presencia en algunas 
plazas norteafricanas; en 1571 vence en Lepanto a los turcos, cuyo poder 
naval no llegará a recuperarse, con lo que España establece una Pax Hispana 
en el Mediterráneo occidental, asegurada, además, por incontestable 
predominio político y territorial en Italia. 

El Imperio Oceánico sigue su desarrollo, a pesar de la dejación 
hecha por Carlos I a favor de los portugueses de nuestra presencia en las 
tierras de las especias. Este imperio se basará fundamentalmente en las 
tierras americanas, que son exclusivamente ibéricas hasta los comienzos del 
siglo XVII, y en el archipiélago filipino que se conquista entonces, amén de 
que las islas del Pacífico son exploradas y bautizadas por marinos españoles, 
como demuestra la lectura de cualquier mapa de Oceanía. 

Y, por último, en 1580, tras la desaparición del último rey portugués 
sin descendencia, Felipe II, como hijo de una princesa portuguesa, se 
convierte en rey de Portugal, completándose la unificación española. 
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La política exterior refleja la aparente grandeza de esa idea imperial. 
Pero, aunque toda política exterior suele basarse en una idea- 

base, en este caso la idea imperial, también se traduce en hechos y 
esos hechos ya no son tan positivos: comienza la guerra con las Provincias 
Unidas, que durará hasta 1648 y terminará con la derrota española; el 
intervencionismo en la política interior francesa termina en fracaso (plan 
para convertir en reina de Francia a Isabel Clara Eugenia); y el 
enfrentamiento con Inglaterra, una potencia secundaria entonces pero cuya 
alianza con uno u otro bando podía inclinar la balanza de la victoria à 
fracaso de la Armada Invencible (1588). 

Otro de los aspectos más importantes de estos años es la crisis de la 
Hacienda Real, con una deuda de 37 millones de ducados, que multiplica por 
mucho los ingresos anuales de la monarquía; ello se traduce desde 
comienzos del reinado en una serie de bancarrotas (1557, 1575 y 1579) y 
está en relación con el declive comercial y financiero del país, que se 
manifiesta, entre otras cosas, en la ruptura del eje Medina-Amberes y en la 
quiebra de pañerías y sederías que conoce Castilla hacia 1590. 

Por último, el proceso de revolución de los precios, con todas sus 
consecuencias negativas, está en marcha, si bien durante este reinado se tiene 
la cordura de no tocar la moneda. 

En el plano interior se da también una cierta inestabilidad, con 
hechos como la muerte en su encierro del príncipe Carlos; el asesinato en 
1578 de Escobedo y el comienzo del caso de Antonio Pérez; la guerra entre 
1568 y 1571 de las Alpujarras, cuya consecuencia es la dispersión de los 
moriscos por la Corona castellana, y que supone el fracaso de las políticas de 
asimilación anteriores; y, finalmente, la sublevación de Zaragoza en 1591 y 
el ajusticiamiento del Justicia Mayor de este reino, Juan de Lanuza, lo que 
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pone en evidencia los límites en la formación de la nación española con este 
monarca. 

El reinado de Felipe III (1598-1603), el primero de los Austrias 
Menores, es en realidad una continuación y una consecuencia del anterior, 
aunque aparentemente aparezcan políticas nuevas. 

La realidad impone la paz en el exterior, con el Tratado de Londres 
(1604) con Inglaterra y la Tregua de los Doce Años con las Provincias 
Unidas (1609). Se continúa con el dominio de inmensos territorios, pero no 
hay un plan racional de cohesión, ni siquiera sobre los territorios de la 
península ibérica.  

Por otro lado, comienzan las privanzas, con el duque de Lerma 
(desde 1599), con el que se llega a cambiar la capitalidad a Valladolid en 
1600 (ha. 1606), y su sucesor e hijo, el duque de Uceda, 
institucionalizándose la corrupción hasta límites no vistos hasta la 
actualidad. 

Pero los aspectos que más perciben los contemporáneos serán la 
crisis demográfica, iniciada anteriormente pero que se agrava entonces, y 
cuyas manifestaciones más evidentes son la oleada pestífera de 1598 a 1603 
y la expulsión de los moriscos en 1609 y años siguientes. Y sobre todo el 
agravamiento de la crisis de la Hacienda, que hace que se continúen las 
bancarrotas (1607) y comience el baile del vellón que tan catastróficas 
consecuencias tendrá a lo largo de casi un siglo. 

En este ambiente general se inserta el Toledo que conoce el Greco 
entre 1577 y 1614. Estamos ante una ciudad que presenta una doble 
existencia  para sus vecinos, ya que coexiste un Toledo ideal, casi ahistórico, 
junto a un Toledo real que ha iniciado su declive, siendo este último el que 
terminará por imponerse. 
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Ese Toledo ideal se fundamenta en el prestigio de la ciudad cuyas 
raíces son variadas: su papel en el mundo visigodo (referencia histórica para 
los nuevos reinos medievales; el que su conquista supuso el final del último 
baluarte que frenaba la expansión reconquistadora y asumiera 
posteriormente un importante papel cultural; su carácter capitalino para la 
monarquía castellana en algunos momentos; y la existencia de la catedral 
primada con todo su poder, su prestigio y sus inmensas rentas. 

Pero, sobre todo, ese Toledo ideal se fundamenta en la recreación 
fabulosa que algunos autores hacen de la historia de la ciudad, de lo que son 
un buen ejemplo personajes como Pedro de Alcocer, Francisco de Pisa y, 
especialmente, el padre Jerónimo Román de la Higuera, todos los cuales 
tienen como precedente e inspiración la obra de un gran falsificador como 
fue Annio de Viterbo, un humanista y eclesiástico italiano que se había 
inventado un texto entero �no estamos ante intercalaciones- que atribuyó a 
Baroso, autor caldeo de la Antigüedad que sí existió. 

A Pedro de Alcocer se debe una obra impresa en Toledo (por Pedro 
Ferrer) en 1554, la Hystoria, o descripción de la Imperial çibdad de Toledo. 
Con todas�2 En ella habla de los reyes míticos de la península, siguiendo en 
ello a un historiador anterior, Florián Ocampo, y da detalles sobre 
fundaciones hebraicas de pueblos de Toledo, que sirvieron de guía a 
historiadores posteriores como Garibay, inventor del vasquismo fabuloso, 
quien atribuye la fundación de Toledo a los israelitas, para lo cual se apoya 
en argumentos toponímicos. 

Hay incluso un eclesiástico balear que también afirma en el siglo 
XVII que son los hebreos de la cautividad de Babilonia quienes edificaron 
Ascalona (Escalona), Aceca, Maqueda, Novés, Guadalajara y Yepes, en el 

                                                            
2 Posiblemente fuera el impresor quien fingió la existencia de este autor, aunque 
Martín Gamero afirma su existencia. 
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reino de Toledo; para ello se inventó una crónica mozárabe que sitúa en el 
siglo IX. 

Francisco de Pisa, por su parte, es autor de la Descripción de la 
Imperial ciudad de Toledo. Estamos ante un teólogo, jurista y humanista 
toledano, muerto a los 85 años en Segovia (1616), cuya obra comienza con 
la venida de Tubal, hijo de Jafet y nieto de Noé, a España, situando su 
llegada en el año 131 después del Diluvio. Recoge también la idea, aunque 
no la comparte, de que Toledo fue edificada por dos cónsules: �Tolemón y 
Bruto, los quales le pusieron el nombre que oy tiene, assí compuesto del 
principio del un nombre y fin del otro.� 

Pero es el padre Jerónimo Román de la Higuera quien más nos 
interesa por la cantidad de noticias extraordinarias que se inventó sobre la 
historia antigua de Toledo y de España. Este personaje, contemporáneo de 
Cervantes y del Greco,  nació en una familia toledana en 1551, que él intentó 
emparentar con los mozárabes, pese a que en esos años corría el rumor sobre 
la su falta de limpieza de sangre. Muy pronto entró en la Compañía de Jesús, 
que entonces no exigía pruebas de limpieza, y estudió Artes y Teología, 
doctorándose en esta última; fue también lector de Filosofía en Alcalá, 
donde morirá en 1624, después de haber dedicado muchos años al estudio de 
la Historia y de las antigüedades eclesiásticas y seculares de España, así 
como a la Geografía Histórica, por lo que adquirió fama de sabio, pese a no 
haber dado nada a publicar. 

Román de la Higuera apoyaba sus averiguaciones en documentos 
que él mismo fabricaba, llegando a decir, cuando tenía cerca de cuarenta 
años, que poseía una carta caída del cielo que halló en 1591, cerca de Ávila, 
con datos sobre historia eclesiástica. En palabras de Caro Baroja, �el hombre 
que empieza con semejante hallazgo puede encontrar todo.� 
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En sus cronicones se habla de hispanos en los primeros momentos 
del cristianismo, como es el caso del ficticio centurión C. Oppio, que hace 
acto de fe ante Jesucristo muriendo en la cruz, y se señala cómo después los 
hispanos y, especialmente, los judíos asentados en la península mandaron 
legados a los apóstoles para que enviasen aquí quienes enseñasen la nueva 
ley. 

Los primeros y más famosos cronicones fabricados por el padre 
Román de la Higuera fueron el Cronicón Dextro; el Cronicón Máximo.  

El Cronicón Dextro, que sitúa en el 440 d. C., lo atribuye a Flavio 
Marco Dextro, hijo de San Paciano, obispo de Barcelona, personajes reales; 
según San Jerónimo, Dextro había escrito una gran obra de historia que se 
desconoce. En el falso cronicón, sin embargo, se habla de la venida de 
Santiago a la península y se procura ajustar la historia eclesiástica de España 
a la de Toledo, realzando a la iglesia de esta ciudad; también se recogen en 
él noticias sobre la llegada en tiempos remotos de judíos a Toledo, 
confirmando así lo que hasta entonces sólo eran tradiciones más o menos 
confusas sobre ello. Se habla también de otras tradiciones como la aparición 
de la Virgen del Pilar, la acción de los discípulos de Santiago, el viaje de San 
Pedro por Andalucía y, de forma más minuciosa, de la fecha de fundación de 
sedes episcopales, templos, concilios, persecuciones religiosas o de la 
conversión secreta de Séneca al cristianismo y de su correspondencia con 
San Pablo, idea que realmente estaba bastante extendida entre los humanistas 
del Renacimiento y que se apoyaba en un texto de San Jerónimo. 

El Cronicón Maximo empieza en el 430 d. C., con la muerte de San 
Agustín, y llega hasta la época de San Isidoro de Sevilla en el 612. A ellos 
añadió para completar ambos cronicones otros textos muy breves atribuidos 
a San Braulio de Zaragoza (empieza en el 304 y termina en el 314) y a 
Heleca, obispo de Huesca. 
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Hizo también un tercer cronicón, que atribuyó a Luitprando, obispo 
de Cremona, y, finalmente forjó el de un arcipreste mozárabe de Toledo, al 
que llamó Julián Pérez. Con ellos completaba cronológicamente la historia 
religiosa de España. 

A la vez, se fabricó su propia genealogía, en la que investigó a los 
Higuera, Romano, Cuéllar y Peña. Y también estudió a los mozárabes, que 
en su época estaban adscritos a seis parroquias toledanas, y con quienes 
pretendía emparentar. 

Hay que tener en cuenta que esto de las genealogías daba mucho de 
sí. Un canónigo de Baza, el granadino Diego Matute de Peñafiel Contreras, 
publicó un extravagante libro en 1614 en el que Felipe III aparecía como 
descendiente directo de Adán, del que le separaban 118 sucesiones, y donde 
el duque de Lerma también aparecía como tal, sólo que con tres sucesiones 
más de separación. Algo debía de pesar el hecho de que monarca y valido 
fueran entonces los hombres más poderosos del país. 

Aunque el padre Román de la Higuera tuvo pronto detractores, 
también tuvo defensores acérrimos. Entre los primeros estaba otro 
eclesiástico, que llegó a obispo de Segorbe, don Juan Bautista Pérez, quien 
descubrió el fraude ya en 1595 a través de las copias que le llegaban del 
primero de los cronicones y también de la carta del rey Silo. Entre sus 
defensores nos encontramos a don Pedro de Rojas, conde de Mora y autor, 
según parece, de una fantástica y difusa historia de Toledo, donde señalaba 
que la ciudad había sido fundada por Tubal, nieto de Noé. También los 
cronicones de Higuera fueron objeto de un comentario favorable por un gran 
erudito andaluz, en palabras de Caro Baroja, Don Rodrigo Caro, a pesar de 
que otros, como el marqués de Mondéjar, criticaran los embrollos y 
equívocos que presentaban. Hasta Quevedo defendió la veracidad de estas 
crónicas. 
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La cuestión es entender el porqué de estas falsificaciones, que no son 
privativas de nuestra historia3, y las razones pueden ser tremendamente 
complejas. 

Es evidente que las raíces conversas de algunos de estos autores 
explican algunas cosas. Curiosamente, los plomos del Sacromonte, 
falsificación también de finales del siglo XVI llevada a cabo parece que por 
moriscos conversos, querían demostrar que los árabes ya vivían en la 
península ibérica en tiempos del apóstol Santiago y que entre ellos hubo aquí 
discípulos de raza y lengua árabe; en esta falsificación, además, se habla 
también  de que una de las ciudades  que visitó el apóstol Santiago  era 
Tolemón, ciudad maravillosa, rodeada de un río grande que corría hacia 
poniente, que estaba habitada por gente de cuatro naciones, entre ellas los 
israelitas, lo que es una referencia clara a Toledo. 

Podemos pensar que Román de la Higuera hace lo mismo con 
Toledo y los judíos; es decir, defender a los muchos conversos que había en 
la ciudad, bien de forma desinteresada o bien por interés propio, debido al 
posible origen converso de sus apellidos, ya que entre los condenados por la 
Inquisición toledana nos encontramos a tres mujeres con el apellido de la 
Higuera �en 1503, 1504 y 1521- condenadas por judaizar; y muchos tenían 
claro que determinados apellidos, como el de Zapata, por ejemplo, eran 
típicos de antiguos judíos. 

La existencia de un ambiente perverso y atormentado, en el que la 
ascendencia proporcionaba motivos de orgullo, pero también en algunos 
casos de vergüenza y peligro, explicarían estas actuaciones. 

                                                            
3 Un erudito alemán, Burckard Mencke (1674-1732), publicó una obra titulada De 
charlatanería eruditorum en la que satirizaba a los falsos sabios y a los pedantes. 
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Por otro lado, estaba el objetivo de confirmar antiguas tradiciones 
que iban en la línea del pensamiento oficial, y así Román de la Higuera 
incluye como cierta en el Cronicón de Luitprando la historia de Don Rodrigo 
y la Caba, lo que permitía explicar la pérdida de España ante los 
musulmanes en el 711. 

Los intereses de prestigio en el mundo eclesiástico y también los 
económicos explicarían también algunas cuestiones, siendo prueba de ello el 
llamado voto de Santiago, que aparece en la Historia de los hechos de 
España, de Rodrigo Jiménez de Rada, recogiéndose después en numerosas 
obras, justificando así un importante ingreso de la Iglesia española que 
perdura hasta su abolición por las Cortes de Cádiz. 

Y, por último, posiblemente estas falsificaciones se puedan explicar 
también por la propia personalidad de los falsificadores, embargados por una 
fantasía más atractiva que la realidad o por la simple filomitía de estos 
personajes, que es el término que Estrabón utilizó en la Antigüedad para 
referirse a la pasión de ciertos geógrafos e historiadores para dar como 
hechos ciertos lo que hasta entonces sólo eran mitos o tradiciones fabulosas. 

Frente a lo descrito en estas obras, el Toledo real es más prosaico. 
En 1591 es la segunda ciudad más populosa, después de Sevilla, en la 
Corona de Castilla, pero está ya dentro de una tendencia de retroceso. Si en 
1530 superaba ampliamente a Madrid y estaba rodeada de poblaciones 
importantes, a finales de siglo Madrid, que llevaba ya varias décadas 
gozando de la capitalidad la supera, sobre todo si tenemos en cuenta que las 
cifras de Toledo incluyen la población vecinal completa �las franquezas de 
que gozaban sus habitantes les eximía de entrar en estos recuentos fiscales- 
mientras que la de Madrid y resto de poblaciones se refieren sólo a población 
pechera. 
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Las cifras de población para 1646 y 1694 reflejan ya claramente el 
bajón y estancamiento de la población toledana, reducida a cifras muy bajas. 

En el plano cultural, a pesar del importante papel a nivel 
internacional jugado por Toledo durante la Edad Media, la ciudad parece 
estancada. Es curioso que varios arzobispos toledanos tuvieran una decisiva 
actuación en el mundo universitario, como Don Gil Carrillo de Albornoz, 
que fundó el Colegio de los Españoles en Bolonia; el cardenal Don Pedro 
González de Mendoza, fundador del Colegio de la Santa Cruz (Univ. de 
Valladolid); Don Alonso de Fonseca, al que se debe la creación del Colegio 
del Arzobispo (Univ. de Salamanca); o el mismo Cisneros, quien siendo 
arzobispo toledano funda la Universidad de Alcalá. 

Será el Maestrescuela y Canónigo de la catedral Don Francisco 
Álvarez de Toledo quien dote a la ciudad de una institución académica de 
importancia, como fue el Colegio de Santa Catalina, confirmado por bulas de 
Inocencio VIII (1485) y León X (1520), lo que permitió que sus títulos se 
asimilasen a los de Salamanca a la hora de optar a beneficios eclesiásticos, y 
cuyas Constituciones serán confirmadas por Carlos I (1529). Sin embargo, 
dicha institución estaba muy lejos del prestigio y características de las 
universidades. 

En el plano político, Toledo, que al igual que las grandes ciudades 
castellanas había jugado un importante papel en la historia de España y que 
incluso se había enfrentado a Carlos I, al apoyar y liderar el movimiento 
comunero, se había convertido a finales del siglo XVI y comienzos del XVII 
en un ejemplo de gobierno urbano de tipo oligárquico y sometido a la 
monarquía. El papel principal en su gobierno municipal corresponde al 
Corregidor, nombrado por el rey; Corregidor que nombra a su vez los cargos 
principales del ayuntamiento que gozan de vara de justicia. 
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Los puestos de regidor, por su parte recaen permanentemente en las 
mismas familias de la pequeña nobleza urbana o de nobles más importantes 
que no ejercen directamente los oficios, ya que, aunque en algunos casos 
mantienen casas en Toledo, su residencia ha pasado a ser la capital del reino, 
donde el poder se siente cercano. El que también existan Jurados en 
representación de las parroquias, no significa que podamos considerar el 
elemento popular como parte del gobierno municipal, pues hace tiempo que 
estos jurados han dejado de ser elegidos por los vecinos de cada colación. 

Incluso, la relación del monarca con la ciudad, a pesar de mantener 
intacto su prestigio histórico, es ya esporádica. Solo en ocasiones como en 
marzo de 1600 los reyes visitarán la ciudad durante varias semanas, si bien, 
tal como señala Gascón de Torquemada, �por estar esta Ciudad muy 
empeñada, no pudo hacer lo que quisiera y a hecho otras veces en 
semejantes ocasiones. Sin embargo, hiço a Sus Majestades muy solemne 
Recivimiento y fiestas�. En otras ocasiones, como en mayo de 1611, será 
únicamente el rey, quien desde Aranjuez vaya a Seseña, dejando allí a la 
reina camino de Madrid, y se acerque en solitario a ver la escalera del 
Alcázar, afectada por las lluvias, volviéndose en el día a Madrid. 

En el plano económico, la ciudad mantiene todavía una cierta 
importancia, como demuestran la existencia de numerosos oficios en su 
interior, el carácter comercial de algunas plazas y calles y la existencia una 
alhóndiga, una alcaicería y establecimientos similares. Sin embargo, sus 
pañerías y sederías se han visto afectadas por la gran crisis de este sector en 
Castilla en 1590. El doctor Pisa nos habla de las relaciones de los 
mercaderes toledanos con Valencia, Xátiva y Murcia, y con Medina del 
Campo, Medina de Rioseco, Sevilla y Cádiz, pero lo cierto es que, aparte de 
la crisis textil ya mencionada, lo que afectaría a las relaciones con el 
Levante, el papel financiero del eje Medina-Amberes había decaído, y las 
comunicaciones entre la Corte y Andalucía se hacían en mayor medida por 
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la ruta de Aranjuez y Puerto Lápice que por la de Toledo-Ciudad Real. El 
mismo doctor Pisa nos da un reflejo de este proceso de decadencia 
económica al señalar en 1605 que había en Toledo �una capilla que 

llamavan de los Ginoveses, en que se dezía Missa cada día, y de allí salía 
cada año, en la noche del Jueves Santo, una procesión de disciplina, de los 
mismo de la nación ginovesa que residían en esta ciudad en sus negocios, o 
otros que ellos ponían en su lugar. La capilla y la procesión ha cesado de 
algunos años a esta parte.� 

De esta forma, la pérdida de importancia de determinadas 
actividades económicas y sectores sociales hará que la Iglesia toledana, con 
su gran prestigio e inmensas rentas, aumente su influencia en la vida de la 
ciudad. 
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LA NAVEGACIÓN EN TIEMPOS DE EL GRECO.                          
CAMBIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

                                                        

Carmen Torres López 
                                                       Doctora en Psicología 

                 Área Cultural y Educativa del Órgano de Historia y 
Cultura Naval -  Ministerio de Defensa 

 

La vida de El Greco, y el desarrollo de su obra, en nuestro país 
tendrá lugar bajo los reinados de Felipe II (1556-1598) y Felipe III (1598-
1621). 

El Greco (1541-1614)abandonará Roma en 1576 para trasladarse a 
España, cuando reinaba Felipe II, hijo de Carlos I (1516-1556) que había 
unido en su persona por primera vez las coronas de Castilla, incluida 
Navarra, y Aragón. Llegará a Madrid y, posteriormente, a Toledo donde 
vivirá produciendo sus obras de madurez. 

En esta época se producirá un desarrollo importante de la Ciencia, en 
el que la Monarquía jugará un papel fundamental. Además la expansión 
ultramarina ofrecerá un marco inmejorable para el desarrollo de disciplinas 
como el Arte de Navegar, la Cartografía, la Cosmografía, la Filosofía 
Natural y la Historia Natural.1 

                                                            
1 Las áreas de actividad científica existentes en la España de Felipe II y, en general, 
en la Europa de la época pueden dividirse en dos grandes grupos, uno integrado por 
saberes teóricos y otro formado por técnicas o �artes�. El primero incluye 5 áreas de 
muy diverso nivel de desarrollo: las matemáticas y la cosmografía, cristalizadas 
como disciplinas científicas a través de una larga tradición histórica; la geografía y 
la historia natural y la filosofía natural. El segundo grupo es, asimismo, muy 
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En los siglos XV y XVI los españoles ampliaron, de forma 
considerable, el mundo conocido, encontraron grandes fuentes de recursos y 
abrieron rutas comerciales que tuvieron que defender, mantener y 
aprovisionar por vías principalmente marítimas. 

El poder de España fue tal que en 1592, al cumplirse el primer 
centenario del descubrimiento de América, controlaba sus islas y costas 
desde el Caribe a la Patagonia. Era la única nación que había poblado tierras 
en el Nuevo Mundo, había explorado sus ríos, valles e inmensos e ignotos 
territorios, había fundado y creado al estilo europeo ciudades, iglesias y 
catedrales, universidades, imprentas, factorías e industrias y había abierto 
caminos y rutas comerciales, creando minas y puertos, fuertes y escuelas. 

España hizo una de las demostraciones de superioridad más absoluta 
de la Historia de la humanidad, hasta el punto de que los océanos del mundo 
que no eran controlados por España lo eran por Portugal y, cuando ambas 
coronas se unieron en la persona del rey Felipe II, bien puede decirse que los 
mares del mundo se convirtieron, durante algunos años, en un lago español. 
Esto no había ocurrido jamás y nunca más volvió a suceder, ni siquiera 
cuando los ingleses se convirtieron, tras la batalla de Trafalgar, en los 
señores del mar. 

En las décadas de los 60 y 70, del S.XVI, la presión sobre la 
monarquía española aumentó; las guerras en varios frentes animaron a sus 
enemigos a ser más agresivos, y a los franceses se unieron ingleses y 

                                                                                                                                            

heterogéneo: la medicina ocupaba un lugar especial, por disponer de la tradición 
más sólida como primera �arte�, y, junto a ella, el arte de navegar era el único que 
entonces se ajustaba claramente al modelo de disciplina �aplicada�, es decir, 
fundamentada en ciencias �básicas�; la ingeniería y el arte militar. 
Véase LÓPEZ PIÑERO, J. Mª: �Actividad científica y sociedad en la España de 
Felipe II� y VICENTE MAROTO ,Mª I: �El arte de navegar�. En Martinez Ruiz, E 
(dir): Felipe II, la Ciencia y la Técnica. Madrid: Actas, 1999  
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holandeses. Por primera vez España veía como se le disputaba su dominio 
del Atlántico y fue justo, cuando el desafío aumentaba, cuando el poder 
español alcanzó su cenit. A la asombrosa generación de exploradores y 
navegantes siguió una de valiosos capitanes �de mar y guerra�. 

La cantidad y envergadura de descubrimientos llevados a cabo 
durante estos siglos justifica que se le conozca como �la época de los 
grandes descubrimientos marítimos�.2  

Hechos históricos como la llegada de Colón a América, los viajes 
andaluces llamados �Menores�, las navegaciones en busca de la especiería 
que perfilaron la Cartografía costera del Nuevo Mundo, la primera 
circunnavegación del mundo culminada por Elcano en 1522, el hallazgo del 
Tornaviaje del Pacífico de Urdaneta en 1565 y las exploraciones en busca de 
Australia sentaron las bases de la primera globalización de la tierra e 
hicieron evidente su esfericidad. 

Pero todo ello no habría sido posible sin la ampliación de los 
conocimientos científicos y el desarrollo de nuevas técnicas en el campo de 
la navegación y la cartografía. 

EL ARTE DE NAVEGAR Y LA CASA DE  CONTRATACIÓN DE 
SEVILLA 

Una de las áreas de actividad científica más desarrollada en la 
España del S.XVI fue el Arte de Navegar, principalmente basada en la 

                                                            
2 Si nos fijamos en los marcos donde se desarrolló la expansión marítima podemos 
establecer 3 grandes etapas en la Historia de la Navegación: 

- El primero constituido por el Mediterráneo, surcado desde tiempos remotos 
- El segundo sería el del Atlántico surcado primero a lo largo de las costas 

africanas y poco después atravesado hacia el Nuevo Continente 
- El tercero será el extenso Océano Pacífico 
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Cosmografía a la que se asociaban la Arquitectura Naval y la Cartografía 
Marítima. 

El profesor López Piñero, en su magnífico libro El arte de navegar 
en la España del Renacimiento, considera el arte de navegar o náutica como 
una de las más tempranas disciplinas �aplicadas� y uno de los primeros 
puentes que acabaron con la separación entre ciencia y técnica propia de la 
Antigüedad clásica y del mundo medieval. 

El S.XVI fue una época de sorprendentes descubrimientos 
dependientes de la navegación, por lo que el gobierno para perfeccionar los 
conocimientos náuticos controló la formación de pilotos y todo cuanto podía 
interesar a la navegación a través de la Casa de la Contratación, creada por 
Real Cédula de 15 de febrero de 1503.3 

En este sentido, es de destacar la trascendencia de la labor realizada 
por la Casa en la preparación de expertos navegantes, siendo considerada 
como el lugar más adecuado para la formación integral y científica del 
hombre de mar. En ella impartieron su cátedra los más célebres navegantes 
de la época, creándose, por Real Cédula de 6 de agosto de 1508, el cargo de 
Piloto Mayor de la Casa4 y la organización, en la misma, de un 
Departamento de Cosmografía. 

                                                            
3 A lo largo del S.XVI las funciones de la Casa de Contratación se fueron 
diversificando: fue Tribunal Marítimo, se encargó, sobre todo en sus comienzos, de 
promover las nuevas exploraciones y perfilar los descubrimientos, tuvo el control 
del creciente tráfico comercial, y, finalmente, desarrolló una importante actividad 
como centro geográfico y científico respecto a la navegación, ya que como 
consecuencia del incremento del tráfico marítimo se hizo necesario el desarrollo de 
nuevas y mejores cartas así como instrumentos de navegación más seguros y 
mayores buques. 
4 Las funciones del Piloto Mayor eran examinar a los pilotos de la Carrera de Indias, 
que a partir de 1508 fueron sometidos a una reglamentación, quedando la expedición 
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A lo largo del XVI la Casa de Contratación de Sevilla se configura 
como un importante centro científico5 y a su labor se debe: 

- El establecimiento de las primeras rutas de navegación transatlántica 
- La preparación de los primeros derroteros oficiales para la 

navegación transatlántica y de las costas del Nuevo Mundo 
- La preparación de las primeras cartas de navegación del Atlántico y 

costas americanas 
- El diseño y construcción de instrumentos de navegación más 

eficaces 
- La publicación de los primeros manuales de navegación 
- La enseñanza de los pilotos 
Es así como durante los siglos XVI y XVII la Casa se constituye como 

uno de los más notables centros de investigación náutica de Europa, 
sirviendo de modelo para la organización de instituciones similares en otras 
naciones del continente.6 

 

                                                                                                                                            

de títulos controlada por la Casa; confeccionar el Padrón Real y realizar los 
derroteros de viajes que servían como modelo para las cartas de marear. El cargo de 
Piloto Mayor fue ocupado por hombres expertos en navegación como Américo 
Vespucio y Sebastián Caboto. 
Con el tiempo las tareas técnicas fueron asumidas por el cosmógrafo fabricador de 
instrumentos y cartas de marear (1523) y las docentes por el catedrático de 
cosmografía (1552) 
La obra de José Pulido Rubio, El Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de 
Sevilla. Pilotos mayores, catedráticos de cosmografía y cosmógrafos, Sevilla: CSIC, 
1950, es una obra de consulta indispensable. 
5 TORRES LÓPEZ, C: �La Casa de la Contratación de Sevilla (1503-1790): centro 
de investigación náutica�. Revista BERESIT, 7, 2007 
6 Un ejemplo de ello fue Richard Hakluyt que recomendó la Casa de Contratación 
de Sevilla como modelo para fundar en su país un centro de enseñanza náutica. 
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Los primeros Tratados de Navegación  

Los pilotos y cosmógrafos de la Casa de la Contratación prepararon 
una serie de famosas obras de navegación y de geografía así como las 
derrotas para uso de los pilotos de la Carrera de Indias.7 

La cátedra de 
Cosmografía y navegación, 
creada en 1552, era la encargada 
de supervisar y aprobar, en su 
caso, los textos de los  

 Tratados y Regimientos 
de Navegación que se presentaban 
a examen.8 

                                                            
7 Los primeros Tratados de Navegación forman parte de los magníficos fondos de la 
Biblioteca del Museo Naval de Madrid. TORRES LÓPEZ, C: �El fondo 
bibliográfico del Museo Naval de Madrid: un tesoro escondido�. Revista General de 
Marina, noviembre, 2006. 
GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, J. I.: Obras clásicas de náutica y navegación. 
Madrid: colección clásicos Tavera, 1998 
8 El catedrático de cosmografía de la Casa estaba obligado a explicar el programa de 
estudios de los pilotos que se habrían de examinar para ir a las Indias y que debía 
proporcionar una ligera noción de la esfera, de la altura del sol y la manera de 
observarla, del uso y construcción de la carta de marear; y del empleo, fabricación y 
cuidados de los instrumentos de navegación: astrolabio, ballestilla, cuadrante y aguja 
de marear. 

FERNÁNDEZ DE ENCISO, 
Martin. Suma de Geographia. 
Sevilla: por Iacobo Croberger, 
1519.  BMN- C.F- 3 
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Todas las reglas para la navegación de los pilotos y navegantes se 
englobaban bajo el nombre de �Regimiento de navegación�, y solían tener, 
al final, un derrotero que era donde se explicaban los casos prácticos de la 
navegación a las Indias. Sin embargo, la parte teórica de la náutica, que 
trataba sobre cuestiones de navegación especulativa, se llamaba �Tratado de 

la Esfera�, aunque esta dicotomía entre teoría y práctica no era estricta, 
como se puede comprobar en Martín Cortés, entre otros, que escribió un 
Tratado de la esfera y Regimiento de navegación juntos. 

El primer Tratado español sobre navegación, autorizado por la Casa, 
fue Suma de Geographia de Martín Fernández de Enciso, publicado en 
Sevilla en 1519. La obra comienza con  un prólogo donde el autor dedica su 
trabajo al Emperador y donde expone los fines que se propuso con ella. 
Después del prólogo sigue un Tratado de la Esfera, las tablas de declinación 
del sol, y la descripción geográfica de las partes del mundo empezando por 
Europa y terminando por el Nuevo Mundo. 

Fue la primera obra que intentó traducir  a reglas el Arte de Navegar, 
las cuales serían utilizadas, durante mucho tiempo, en los demás libros del 
género.9 

Pero, según López Piñero, fue con las obras Arte de Navegar de 
Pedro de Medina10 (Valladolid, 1545) y Breve Compendio de la Sphera y de 
la Arte de Navegar de Martín Cortés (Cádiz, 1551), a mediados del S.XVI, 
con las que se inició �una época radicalmente distinta en la historia de la 
literatura náutica, superando el nivel de �recetario� práctico o de manual 

                                                            
9 FERNÁNDEZ de NAVARRETE, M: Biblioteca marítima española. Madrid: Imp. 
Vda. De Calero, 1851 
10 A partir de mediados de siglo el autor más conocido fue Pedro de Medina, que se 
relacionó con Hernando Colón y con los cosmógrafos y pilotos de la Casa de la 
Contratación. Desde 1535 el Consejo de Indias contó con él para formar parte de las 
juntas y comisiones que se celebraron para resolver problemas cosmográficos. 
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escolar propio de los textos anteriores�. Ambos textos serán difundidos por 
toda Europa en sucesivas ediciones.  

De esta época también 
son de destacar Juan Escalante 
de Mendoza, experto 
navegante santanderino, con su 
Ytinerario de Navegación 
(1575), que constituye un 
verdadero regimiento de 
navegación eminentemente 
práctico y escrito en forma de 

diálogo11, junto a Rodrigo 
Zamorano12 con su Compendio 
de la arte de navegar publicado 
en Sevilla en 1581 y Diego 

García de Palacio13 con su Instrucción náutica para el buen uso y regimiento 
de las naos, su traça y gobierno conforme a la altura de México en 1587. 

                                                            
11 Escalante de Mendoza no consiguió ver publicado su Ytinerario, por no lograr que 
le fuera concedido el permiso para su impresión, ya que el Consejo de Indias no 
consideró conveniente que las detalladas derrotas fueran conocidas por extranjeros.  
Ytinerario de Navegación de Escalante de Mendoza. AMN- Ms.2519 
12 Astrólogo y matemático, cosmógrafo de Felipe II y catedrático de Cosmografía en 
la Casa de la Contratación de Sevilla durante casi cuarenta años, desde 1575 hasta su 
jubilación en 1613 
13 No sólo los matemáticos y cosmógrafos escribieron tratados de navegación, y este 
es el caso de García de Palacio, jurista santanderino, del Consejo de Su Majestad y 
su oidor en la Real Audiencia de México donde publicó su Instrucción náutica, cuyo  
libro IV, de arquitectura naval, es el primero sobre construcción de navíos que llegó 
a publicarse. 

Ytinerario de navegación de Juan 

Escalante de Mendoza (Sevilla, 

1575)AMN- Ms-2519 
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Los primeros Tratados de Navegación serán difundidos en los más 
importantes países europeos como Portugal, Francia, Inglaterra, Italia�pero 
durante el S.XVII los estudios de la ciencia náutica comienzan a perder 
interés y con ello la brillantez mantenida a lo largo del siglo anterior, 
produciéndose la pérdida paulatina de funciones de la Casa de la 
Contratación. 

LOS CAMBIOS EN LA NAVEGACIÓN  

El descubrimiento del Nuevo Mundo hará que se produzca un 
cambio en la forma de navegar, pasándose de la navegación de cabotaje y 
costera, con el sistema de �rumbo y estima� sin perder de vista las costas y 
sus accidentes14, a otra de altura y oceánica sin referencias geográficas 
precisas ni antecedentes de otras navegaciones. 

Navegar era, aún con los conocimientos adquiridos en la Escuela de 
Pilotos, una auténtica aventura, especialmente en los viajes en los que no se 
tenían referencias costeras, ya que conocer  exactamente el punto en el que 
el buque se encontraba, sin tener más referencias que el sol o las estrellas, 
era un cálculo muy complejo. 

Así pues, hubo que desarrollar  instrumentos de navegación, 
especialmente diseñados para determinar la altura del sol, y reformar los 
barcos para adaptarlos a las necesidades de la navegación oceánica. 

La Ciencia y la Técnica sufrirán cambios esenciales en el XVI, un 
siglo significativo para nuestra Historia, y la navegación adquirirá un gran 
desarrollo gracias al avance científico y técnico que se logró en esta época. 

                                                            
14 El camino a seguir era indicado mediante la aguja de marear y las distancias eran 
estimadas valorándose la influencia que los elementos naturales (vientos y 
corrientes) tenían en la marcha del buque. Se navegaba con la costa a la vista o se 
recurría a ella para determinar la posición en la cual el buque se encontraba. 
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 La construcción naval 

Los años en que Felipe II detentó el poder abarcaron toda la segunda 
mitad del siglo XVI y coinciden con la fase de mayor expansión de la 
Monarquía Hispánica. 

La hegemonía entonces ejercida por los hombres de la Península 
Ibérica, tanto en el ámbito político como en el económico y militar, se pudo 
construir en buena medida porque poseían lo que en aquel tiempo constituía 
la más avanzada vanguardia tecnológica, es decir, la mejor tecnología naval 
disponible. España y Portugal habían contado y contaban con los barcos y 
los hombres capaces de conducirlos por todos los mares del  mundo; ello les 
había permitido ser los pioneros de la gran expansión geográfica europea 
renacentista.15 

El fenómeno tuvo inmediato reflejo en los instrumentos que lo 
hacían posible: la construcción naval16 y los instrumentos de navegación. 

La flota se multiplicó y diversificó, mientras se procedía al continuo 
perfeccionamiento de los barcos y las técnicas e instrumentos de navegación. 
De esta forma se aceleró el proceso de incorporación de mejoras a los 
efectivos navales disponibles así como el desarrollo de nuevos prototipos de 
buques.17 

                                                            
15 CEREZO MARTÍNEZ, R: Las Armadas de Felipe II. Madrid: ed. San Martin, 
1991; GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, J. I: España en la mar. Una historia 
milenaria. Barcelona: Lunwerg editores, 1998 
16 APESTEGUIi, C:�La construcción naval y la navegación�. En Navegantes y 
naufragios. Barcelona: Lunwerg editores,1996 
17 CASADO SOTO, J.L: �La construcción naval atlántica española del siglo XVI y 
la Armada de 1588�. En La Gran Armada. Simposio hispano-británico, Londres-
Madrid 1988. Madrid, 1989, pp.51-86;  �Flota atlántica y tecnología naval hispánica 
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Si observamos la España de principios del siglo XVI y sus barcos, 
nos damos cuenta de inmediato que el Atlántico y el Mediterráneo 
constituían mundos distintos en el campo de la construcción naval y de la 
ciencia náutica. 

En el Mediterráneo, mar más tranquilo y donde las distancias son 
menores, la navegación de guerra seguía apoyándose en los mismos tipos de 
buques que ya eran conocidos en la antigüedad clásica, si bien, adaptados a 
los tiempos que corrían; predominaban las galeras. En tanto que en el 
inmenso océano se usaban mayoritariamente los barcos solo impulsados por 
la vela, que maniobraban sin la ayuda de remos, razón por la cual se les 
conocía como �naves mancas�; pero eso no quiere decir que en el Atlántico 
se empleasen únicamente naves de vela. 

Por supuesto, la historia de las expediciones navales de los siglos 
XIV, XV y XVI está llena de pruebas del empleo de naves de los dos tipos 
en los dos teatros de operaciones, destacando las carabelas que, en 
ocasiones, se impulsaban por remos.  En cualquier caso, podemos señalar 
como buques típicos del Atlántico las carracas, las naos, las carabelas, 
urcas y zabras a los que ya mediado el S.XVI se unirían unos nuevos 
buques: los galeones.18 

Las Naos se habían usado de forma habitual tanto en el Mediterráneo 
como en el Atlántico, pero como buenas �naves mancas� se empleaban 
principalmente en los océanos y están unidas para siempre a los grandes 
descubrimientos de los navegantes españoles y portugueses del S.XV. Las 
más pequeñas eran naos de exploración, y las mayores de carga o guerra. 
Fueron progresivamente mejoradas y, a diferencia de las carabelas que 

                                                                                                                                            

en tiempos de Felipe II�. En Congreso Internacional Las Sociedades Ibéricas y el 
Mar a finales del siglo XVI, vol.II, Madrid, 1998, pp.339-364 
18 V.V.A.A.: El buque en la Armada Española. Madrid: Silex, 1999 
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cayeron en desuso en la primera mitad del S.XVI, las naos evolucionaron 
como las carracas y fueron la base de la que nacieron los galeones. 

Parece que fueron las necesidades de tráfico a las Indias las que 
obligaron a acometer una revisión en profundidad de las naos y de las 
carracas que hacían largas travesías. Se buscó mejorar la seguridad interior, 
lo que se logró mediante la adopción de un casco más sólido; al mismo 
tiempo comenzó a desarrollarse un tipo de popa muy redondeada, conocida 
como �culo de mona�. 

Las Carabelas, siempre 
unidas a los grandes 
descubrimientos de los  siglos XV y 
XVI, fueron transformándose 
gradualmente para convertirse en 
naves de exploración oceánica y 
prácticamente desaparecieron con la 
llegada del galeón, mucho más 
resistente, maniobrable, veloz y con 
mayor capacidad de carga. 

En los primeros galeones 
había una serie de ventajas que les 
hacían muy superiores a las naos: 
sus palos y velas más 
proporcionados que mejoraban la 
estabilidad, las mejoras en las 
bombas de achique y su mayor 
dotación de cañones. 

Modelo de casco de galeón de 
mediados del S.XVII 
 MNM- Inv.2936 
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La necesidad de contar con naves adecuadas para garantizar la 
supremacía naval en el Atlántico se hizo cada vez más clara a partir de 1550. 
Los nuevos galeones, sólidas naves de carga aptas para la guerra, eran la 
solución al problema y con su facilidad para ser convertidas en naves de 
armada facilitaban la creación de un núcleo de fuerzas navales que podían 
desplazarse con gran movilidad a donde fuese necesario enviar una 
expedición poderosamente armada. No es de extrañar que las grandes 
potencias navales de la época estuviesen interesadas en su desarrollo que, 
obviamente, no fue inmediato y llevó algunas décadas. Su tamaño y arqueo 
fue aumentando, su arboladura y aparejo fue evolucionando�Nació así un 
buque de líneas más finas, robusto y rápido, manejable y eficaz. 

La artillería se convirtió, gracias a los galeones, en el elemento 
esencial de la fuerza en el mar. Ya fuesen mercantes o de guerra (la 
distinción no quedó clara hasta el S.XVII) los cañones eran parte esencial del 
equipo de un barco. 

Los galeones fueron los señores del mar durante más de un siglo, y 
mantuvieron su primacía hasta el desarrollo de los navíos de línea a finales 
del S.XVII. 

ASTRONOMÍA Y CARTOGRAFÍA 

En el Renacimiento, el interés por la Astronomía aumentó y se 
difundió considerablemente.  

En la España del S.XVI, la Astronomía se cultivó en relación con la 
cosmografía (geografía matemática, cartografía y astronomía náutica), la 
astrología y sus distintas aplicaciones a la medicina, meteorología�, el 
cómputo del tiempo y los problema del calendario, la filosofía natural o 
cosmología y como disciplina autónoma. 
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Gran parte de las energías y recursos humanos para el trabajo técnico 
y científico en la España de Felipe II estuvo, sin duda, orientado a las 
exigencias del control y dominio de las nuevas tierras descubiertas, el 
mantenimiento del imperio y la construcción del Estado. En relación con 
ello, se continuó dedicando gran atención al cultivo de la cosmografía.19 

La Astronomía Náutica había sido iniciada en el siglo XV a partir de 
las exigencias que planteaba la navegación oceánica. Junto a la navegación 
astronómica, el control y dominio de las nuevas tierras exigía su descripción 
cartográfica y la determinación precisa de sus coordenadas con el recurso de 
los métodos astronómicos. En este campo, las contribuciones de portugueses 

                                                            
19 En los tratados y manuales de cosmografía y/o arte de navegar, el marco 
astronómico-cosmológico general solía ser una exposición basada en la Sphera de 
Sacrobosco, sin entrar en los detalles técnicos de la astronomía planetaria y con las 
rectificaciones pertinentes relativas a la forma de la tierra. Hay que recordar que los 
descubrimientos geográficos fueron decisivos para la construcción del concepto 
moderno de globo terráqueo. Este concepto implicaba una seria revisión de la 
organización aristotélica de los elementos tierra y agua, lo que fue muy bien 
entendido por Copérnico, quien dedicó un capítulo de su obra a demostrar �de cómo 
la tierra junto con el agua forma un globo�. Las cuestiones cosmológicas restantes 
solían presentar el esquema básico de la cosmología aristotélica de las dos regiones 
celeste y terrestre, sin mencionar la teoría heliocéntrica ni siquiera en los manuales 
editados a finales de siglo o, incluso, en el Regimiento de navegación de García de 
Céspedes, editado ya en 1606, y con el que puede decirse que culminó la gran época 
de la cosmografía y el arte de navegar. Aunque en esta obra no se halla alusión a la 
teoría de Copérnico, Céspedes además de describir nuevos instrumentos y técnicas 
de observación y cálculo, se propuso revisar todas las tablas y regimientos usados 
habitualmente por los navegantes a la luz de las nuevas tablas y procedimientos de 
Copérnico, Reinhold, Brahe y otros autores contemporáneos.  No obstante la obra de 
Copérnico circuló y fue utilizada por los cosmógrafos españoles al menos en las 
últimas décadas del siglo. 
Véase NAVARRO BROTONS, V: �Astronomía, cosmología y humanismo en la 
época de Felipe II�. En Enrique Martinez Ruiz (dir): Felipe II, la Ciencia y la 
Técnica. Madrid: Actas editorial, 1999,pp.197-216; �La actividad astronómica en la 
España del siglo XVI: perspectivas historiográficas�, Arbor, 142 (1992) pp.185-217 
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y españoles fueron de la mayor importancia, como lo fue también su 
influencia en el desarrollo de la geografía y la cartografía modernas.20 

La Astronomía y la Cartografía, elementos fundamentales para la 
navegación,  evolucionarían de un modo notable así como la instrumentación 
científica, que poco a poco alcanzaría niveles de gran precisión que 
posibilitarían cálculos cada vez más exactos, de posición y distancia 
navegada,  a los navegantes. 

                                                            
20 Ya hemos visto que desde principios de siglo, funcionaba la Casa de la 
Contratación de Sevilla donde, además de funciones administrativas, se impartía 
instrucción en materias de cosmografía, se diseñaban y construían instrumentos y se 
centralizaba y sistematizaba la información. Allí se creó, en 1508, el puesto de 
Piloto Mayor, que enseñaba a los pilotos y maestres, los examinaba y censuraba las 
cartas e instrumentos para la navegación; hacia 1523 se creó también el cargo de 
cosmógrafo fabricador de instrumentos y cartas y, finalmente, en 1552 se estableció 
la cátedra de cosmografía y arte de navegar para la enseñanza de los pilotos. 

Carta de Juan de la Cosa (1500)    MNM-AMN- P-257 
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En España el hito básico en relaciones cartográficas lo constituye la 
Carta de Juan de la Cosa (1500) que marca el comienzo de la Escuela 
Sevillana de la Casa centrada en los descubrimientos y el Nuevo Mundo, y 
la decadencia de la Escuela mallorquina de tradición medieval volcada en el 
mediterráneo y cuyo mayor exponente eran los Portulanos. 

Los Portulanos, cuya temática era principalmente el Mediterráneo, 
constituyeron la primera guía de los navegantes, contenían la descripción de 
las costas y los puertos, con indicación de las distancias y rutas a seguir, y se 
utilizaban conjuntamente con la aguja de marear a la que haremos referencia. 

Pero al no tener en cuenta el problema de la esfericidad de la tierra, 
los rumbos definidos en el portulano acumulaban importantes errores en 
navegaciones de muy larga distancia. La solución se dio con la proyección 
esférica o de Mercator 21 en la segunda mitad del S.XVI 

Desde 1519 ya existía el cargo de Cosmógrafo de hacer cartas al que 
se le encomienda el trazado de mapas o cartas de navegación de los 
descubrimientos geográficos por medio de las noticias de los oficiales y 
pilotos que llegaban desde las Indias. 

En la Cartografía de la Casa del Contratación se encontraban tres 
tipos de cartas: la Carta Universal o Padrón Oficial22 , las realizadas por los 

                                                            
21 Matemático y geógrafo flamenco del S.XVI, inventó un sistema de proyección 
gráfica que facilitó a los marinos la señalización de su ubicación y el trazado de su 
ruta. Publicó el primer mapa del mundo para uso de los navegantes 
22 Todos los descubrimientos debían introducirse en un Padrón Real o Carta 
Universal donde se representaba todo el mundo conocido, y que surge de la 
necesidad de unificar los trabajos cartográficos. 
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cosmógrafos sobre el Padrón, y las cartas y planos entregados por los pilotos 
para la actualización del mismo. 

La faceta cartográfica de la Casa terminó, paulatinamente, conforme 
fueron proliferando las cartas náuticas procedentes de Flandes que tomaría el 
relevo en el suministro de cartas náuticas a las flotas. 

Durante los siglos XVI y XVII se continuó con la producción de 
cartas náuticas, pero con el grabado y la edición de colecciones de Atlas 
estos alcanzaron mayor difusión. 

Los instrumentos de navegación 

Históricamente, en la navegación, a los pilotos se le presentaron dos 
problemas: la determinación del rumbo de la nave y la determinación de la 
posición del barco en alta mar, esto es el cálculo de las coordenadas 
geográficas: latitud y longitud. Su conocimiento exacto ha sido el objetivo 
científico perseguido por los tratadistas náuticos de todos los tiempos y para 
alcanzarlo se perfeccionaron, paulatinamente, las cartas marítimas y los 
instrumentos de navegación.  

Los navegantes españoles se aventuraron en el océano con escasos 
conocimientos astronómicos; fenómenos tan elementales como el 
movimiento de la Estrella Polar, la refracción, la declinación magnética, la 
rotación e, incluso, la forma de la tierra, no sólo eran desconocidas sino que 
frecuentemente eran interpretadas de forma errónea. 

Así pues, el conjunto de técnicas y procedimientos que conocemos 
como Arte de Navegar requirió también Instrumentos adecuados23; unos se 

                                                            
23 SELLÉS, M: Instrumentos de navegación. Del Mediterráneo al Pacífico. Madrid, 
1994 
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adaptaron a partir de su uso en Astronomía y otros se desarrollaron 
específicamente en el marco de la navegación.  

El instrumento náutico más antiguo fue, sin género de dudas, la 
Sonda24, pero para orientarse en la mar los marinos de la Era de los grandes 
descubrimientos desarrollaron diferentes métodos de navegación. 

El problema del rumbo fue de fácil solución, resolviéndose desde 
muy antiguo con la utilización de la brújula que ya era utilizada en el 
Mediterráneo desde épocas muy antiguas. 

La Aguja náutica fue, a lo largo de los tiempos, la más importante 
estrella que guió a los hombres de mar25. Con el tiempo este instrumento 
evolucionó desde los modelos más sencillos y portátiles a las pesadas 
bitácoras en las cuales la brújula, con la rosa de los vientos, flotaba en un 

                                                                                                                                            

 TORRES LÓPEZ, C: La era de los descubrimientos del S.XV al XVIII: los 
instrumentos de navegación. IV Semana de la Ciencia. Madrid: Museo Naval/ 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 2004 
24 Utilizando, posiblemente, una vara o el propio remo, un marinero, embarcado en 
una primitiva embarcación excavada en el tronco de un árbol, tanteó el fondo para 
evitar varar y localizar la profundidad adecuada para navegar. Más tarde, cuando las 
embarcaciones crecieron en tamaño, una piedra, atada a una cuerda, primera versión 
de lo que llegaría a llamarse Plomada de  mano, sirvió para medir la profundidad del 
agua por debajo de la quilla, permitiendo una navegación sin peligro de encallar. 
25 Tuvo su antecedente en el �magneto�, �calamita� y en la �brújula�, y comienza a 
utilizarse en Europa en el S.XII. En la segunda mitad del S.XV se notó que la aguja 
imantada no señalaba exactamente el Norte geográfico; el ángulo entre éste y el 
norte magnético es designado hoy como �declinación magnética�, siendo Cristóbal 
Colón el primero en señalar dicho fenómeno. El piloto para determinar con exactitud 
el rumbo de la aguja, por el que se debía guiar el buque, o para trazarlo en la carta 
náutica, tenía que saber cuál era la declinación en el lugar por el que navegaba; hasta 
que no se dispuso de tablas de declinación magnética  se cometieron importantes 
errores de cálculo. 
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medio líquido y el conjunto en una suspensión cardan para mantener su 
horizontalidad con independencia de los movimientos de  la nave. 

Pero la navegación de altura u oceánica obligó a que los buques se 
adentrasen en el océano, lo que impedía la determinación de su posición 
como hasta entonces; y el conocimiento del rumbo no solucionó en absoluto 
el problema de la posición, ni siquiera en su coordenada más fácilmente 
medible: la latitud geográfica.  

Para superar esta dificultad se recurrió a la Estrella Polar y al Sol y, 
por medio de la altura de estos astros, se determinaba la latitud en la cual el 
buque se encontraba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros instrumentos de altura, usados a bordo de los buques, 
fueron el Cuadrante y Astrolabio Náuticos; este último fue, seguramente, el 
instrumento de altura de mayor prestigio en la época de los descubrimientos. 

Astrolabio Náutico (S.XVI) 

MNM- Inv. 290 
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Ambos irán siendo sustituidos por la Ballestilla a mediados del S.XVI, 
primer instrumento de altura que utiliza el horizonte del mar. 

a determinación de la longitud fue un problema de mayor 
envergadura que no se solucionó hasta el descubrimiento del Cronómetro 
marino en la segunda mitad del S.XVIII.  

La medida del tiempo era calculada con instrumentos como la 
Ampolleta o Reloj de Arena, que solía ser de media hora aunque las había de 
una o dos horas, haciéndose uso durante la noche del Nocturlabio, y la 
velocidad del buque, o distancia recorrida en un cierto tiempo, era calculada 
con la Corredera. 

Los resultados que se obtenían en las medidas realizadas con los 
instrumentos de navegación eran poco satisfactorias debido, además de los 
errores que podían deberse a los propios instrumentos, a las difíciles 
condiciones en las que debían realizar las observaciones, sujetos a continuos 
balanceos producidos por el movimiento del navío. 

Conseguir una navegación más segura era uno de los objetivos más 
importantes de la Corona. Esto exigía disponer de cartas de �marear� que 
reflejaran correctamente las �derrotas� a seguir, mapas de las costas y 
puertos sin errores, e instrumentos exactos que permitieran determinar con 
precisión la posición del navío. 

Muchos matemáticos y cosmógrafos, fundamentalmente españoles y 
portugueses, trabajaron en el S.XVI tratando de encontrar un medio para 
determinar la longitud y de mejorar los instrumentos existentes.26 

                                                            
26 ESTEBAN PIÑEIRO, M: �Matemáticas, astrología y navegación en la  Castilla 
del siglo XVI�. En Castilla y León, historia de una cultura. Valladolid: Junta de 
Castilla y León, 1995 
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Para finalizar diremos que durante el reinado de Felipe II, el Arte de 
Navegar experimentó un considerable progreso. La navegación peninsular 
contó con experimentados maestros, que plasmaron sus conocimientos en 
numerosos textos náuticos, construyeron instrumentos cada vez más 
perfectos y dibujaron mejores cartas de marear. 

El profundo desarrollo de la navegación de altura, propia de la 
época, se produjo gracias a la Astronomía, la Cartografía y los Instrumentos 
Náuticos. 
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LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE 
ESPAÑA Y DE LOS TERRITORIOS DE LAS INDIAS 

EN TIEMPO DE EL GRECO 
 

Carmen Manso Porto  
Doctora en Historia del Arte 

                 Directora del Departamento de Cartografía 
de la Real Academia de la Historia 

 

Voy a presentar una síntesis del desarrollo de la cartografía en tiempo de El 
Greco dentro de estas jornadas dedicadas a la Ciencia durante este período. 
El espacio cronológico de la vida de nuestro personaje abarca una pequeña 
parte del reinado de Carlos I, rey de Castilla y Aragón (1516-1556) y 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Carlos 
V (1519-1556); todo el reinado de su hijo Felipe II (1556-1598)  y los 
primeros dieciséis años del reinado de Felipe III (1598-1621). 

Mi exposición consta de dos partes:  
1) El conocimiento del territorio de la corona española: los proyectos 
cartográficos promovidos por los monarcas.  
2) La cartografía de divulgación y conocimiento del mundo en los atlas 
impresos en los Países Bajos. 
1) EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DE LA CORONA ESPAÑOLA: LOS 

PROYECTOS CARTOGRÁFICOS PROMOVIDOS POR LOS MONARCAS  

El descubrimiento de América centró el interés de los monarcas de la 
Casa de Austria en los viajes y descubrimientos del Nuevo Mundo, y la 
cartografía oficial española producida en la Casa de Contratación, estaba casi 
exclusivamente dedicada a la descripción de las tierras y mares que se iban 
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descubriendo. En 1503, la reina Isabel creó en Sevilla la Casa y Tribunal de 
Contratación para controlar el comercio y la navegación entre España y 
América. El Piloto Mayor de la Casa se encargaba de la cartografía. En 1508 
asumió este puesto Américo Vespuccio y se creó un departamento de 
cosmografía y geografía independiente: la primera oficina Hidrográfica del 
mundo. Su misión fue la de formar y mantener una carta base en grandes 
dimensiones del mundo conocido, a la que se llamó Padrón Real o carta 
patrón. La flota de Indias necesitaba unas cartas precisas de navegación que 
favoreciesen la seguridad del recorrido. El Piloto Mayor sellaba las cartas y 
supervisaba su confección y actualización. Todos los pilotos tenían que 
llevar el Padrón Real en sus viajes y anotar sobre él la información que había 
recopilado en su recorrido. Al regresar a España entregaban la carta al Piloto 
Mayor. El Padrón no se podía difundir y estaba controlado. Su contenido era 
secreto y se iba rectificando con la información que llegaba. En el Padrón se 
combina A veces, las copias se hacían con extraordinarios acabados y 
diseños artísticos para regalo del monarca. Algunas han llegado hasta 
nosotros. Es la mayor contribución de España a la formación del mapa del 
mundo1. 

                                                            
1 Para la Casa de Contratación y el Padrón Real, entre otros estudios, véanse CEREZO 

MARTÍNEZ, Ricardo, La Cartografía Náutica Española en los Siglos XIV, XV y XVI, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994; España y América. 
Un océano de negocios, Quinto Centenario de la Casa de Contratación. 1503-2003, 
Exposición, Real Alcázar y Casa de la Provincia, Sevilla (con bibliografía); Carlos 
V. La náutica y la navegación, Exposición, Museo de Pontevedra, 2000 (con 
bibliografía). CUESTA DOMINGO, Mariano, �Tradición y progreso en la cartografía 
de la Casa de Contratación�, en Mariano Cuesta Domingo, Alfredo Surroca 
Carrascosa, dirección y coordinación, Cartografía hispánica. Imagen de un mundo 
en crecimiento. 1503-1810, Madrid, Ministerio de Defensa, 2010, pp. 21-45. 
CRESPO SANZ, Antonio, �El Padrón Real. Una base de datos cartográfica en continua 
actualización�, C. T. Catastro, n.º 76, 2012 , pp. 65-89.  
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Carlos V sentía gran 
afición por las matemáticas y la 
astronomía e invirtió mucho 
dinero en cartografiar el 
territorio de su imperio porque 
partía de la idea de que sin 
conocerlo no podía gobernarlo. 
Pero estos mapas apenas se 
imprimieron porque el 
Emperador no quería que se 
divulgaran las noticias y 
descubrimientos por razones de 
seguridad y estrategia política. 

Entre ellos cabe citar, la Carta 
universal en que se contiene 
todo lo que del mundo se ha 

Diego Ribero, Carta universal en que se contiene todo lo que del mundo se ha 

descubierto fasta agora. Sevilla 1529. Facsímil, ed. M. W. Griggs, Londres, 1886. 
Real Academia de la Historia. 

Viajes de Carlos V aludidos el día de su 

abdicación. Diseño de Gonzalo 
Menéndez-Pidal. España en sus caminos 
(1992). 
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descubierto fasta agora, de Diego Ribero, cosmógrafo de Su Magestad, año 
de 1529, en Sevilla2.  

Lo mismo ocurrió con otros proyectos del Emperador que voy a 
comentar: la Descripción y Cosmografía de España de Hernando Colón y el 
Atlas de El Escorial de Alonso de Santa Cruz.  

Para gobernar con eficacia, el emperador viajó por el imperio. En su 
carta de abdicación a favor de su hijo Felipe II, en vísperas de su retiro a 
Yuste (25 de octubre de 1555), recuerda estos desplazamientos: �Nueve 
veces fui a la Alemania la Alta, seis he pasado en España, siete en Italia, diez 
he venido aquí a Flandes, cuatro en tiempo de paz y guerra he entrado en 
Francia, dos en Inglaterra, otras dos fui contra África, las cuales todas son 
cuarenta, sin otros caminos de menos cuenta que por visitar mis tierras tengo 
hechos. Y para esto he navegado ocho veces el mar Mediterráneo y tres el 
Océano de España y agora será la cuarta que volveré a pasarlo para 
sepultarme; por manera que doce veces he padecido las molestias y trabajos 
de la mar�.  
Como decía Gonzalo Menéndez-Pidal, �Cualquier historia manual nos puede 
contar con más precisión los viajes y estancias del Emperador, pero es difícil 
que sobre una página escrita lleguemos a comprender al primer vistazo cómo 
Carlos V, con sus viajes y expediciones, enmaraña a Francia hasta casi 
ahogarla�. Por eso, Menéndez-Pidal dibujó el itinerario de sus viajes sobre el 
contorno de un mapa de Europa. Sobre él se expresan mejor que en una 
narración y ambas se complementaban3. 

                                                            
2 Reproducción facsímil, ed. M. W. Griggs, Londres, 1886, del original conservado 
en el Museo de la Propaganda, Roma. Ejemplar de la Real Academia de la Historia 
(C-018-025). 
3 MENÉNDEZ-PIDAL, Gonzalo, Atlas histórico español, Madrid, Gráficas Ultra, 1941, 
mapa n.º 19. Lo volvió a publicar en España en sus caminos, Madrid, Caja de 
Madrid, 1992, p. 119. La figura 2 ha sido tomada de esta edición. 
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La cartografía del Descubrimiento y del comercio con América limitó 

la formación de la cartografía científica del territorio peninsular, pese a que 
tanto el emperador Carlos V como su hijo Felipe II pusieron en manos de 
matemáticos y cosmógrafos el levantamiento del mapa general de España 
con mediciones geodésicas. Veámos algunos proyectos oficiales: 

Descripción y Cosmografía de España de Hernando Colón, el hijo 
menor de Cristóbal Colón. Hernando viajó por España reuniendo muchos 
manuscritos y libros que formarían la célebre Biblioteca Colombina, con 
más de 15.000 volúmenes. Recibió permiso del Emperador para enviar 
cuestionarios a determinadas personas y "hacer cierta descripción de la 
Cosmografía de toda España". Además contó con emisarios que recorrieron 
el territorio con cédulas de autorización para recoger datos geográficos y 
estadísticos, que habían de ser corroborados por personas de confianza. En la 
Descripción y Cosmografía, escrita  entre 1517-1523, se encuentran artículos 
breves ordenados para formar un Diccionario alfabético. El manuscrito tenía 
también el objetivo de dibujar un mapa situando los lugares mediante sus 
coordenadas. El trabajo se interrumpió cuando se tomaban los datos en 
Córdoba y nunca se terminó. Se trata de uno de los primeros intentos de 
hacer el mapa de España a partir de un trabajo previo de campo y 
geográfico4. 

 
El Atlas de El Escorial (ca. 1538-1545)  fue encomendado a Alonso 

de Santa Cruz, cosmógrafo de Carlos V. Se empleó una escala 1: 400.000 y 

                                                            
4 CRESPO SANZ, Antonio, "La descripción y cosmografía de España: el mapa que 
nunca existió", Catastro, abril 2010, pp. 83-109; REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T., 
Los geógrafos del Rey, Universidad de León, 2010, pp. 114-135; CRESPO SANZ, 
Antonio, Los Grandes Proyectos Cartográficos Nacionales en el siglo XVI. La 
representación del territorio en Castilla y León. Madrid, Centro Nacional de 
Información Geográfica, 2013, edición digital, pp. 19-93, para la Cosmografía de 
Hernando Colón.  
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en él se reunió una cuantiosa información geográfica y cartográfica. Consta 
de 42 hojas de mapas regionales de toda la península y un mapa general a 
escala 1: 2.600.000, con relieve, ríos, costas, fronteras y 16 poblaciones 
importantes. Se diseñó a partir de los mapas regionales.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alonso de Santa Cruz, Atlas de El Escorial. Mapa 
general de España. Biblioteca de El Escorial 
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Todo el conjunto contiene más de 9000 elementos geográficos con 
topónimos y unas 8.300 localidades. La minuta se encuentra en un avanzado 
estado de formación y había que modificar algunos elementos e incorporar 
otros, según se advierte en las notas. El Atlas constituye uno de los tesoros 
cartográficos del siglo XVI. Pese a su valor, quedó sin terminar, se guardó 
en los anaqueles de la Biblioteca de Palacio y apenas influyó en los mapas 
posteriores5.  

 
Alonso de Santa Cruz es también el autor del Islario general de todas 

las islas del mundo, con ciento once mapas que representan las islas y 
penínsulas de todo el mundo conocido, incorporando los nuevos 
descubrimientos hasta mediados del siglo XVI, en que lo terminó y dedicó a 
Felipe II (se apropió de él Andrés García de Céspedes y puso su nombre en 
el ms. y lo dedicó a Felipe III)6. Una de estas islas es la de Candia, en donde 
nació El Greco. El cosmógrafo fue una de las figuras más representativas de 
la Casa de Contratación7.  

 

                                                            
5 PALADINI CUADRADO, A., "Sobre el Atlas de El Escorial y su posible autor", 
Exposición de Cartografía. IV Centenario de la ciudad de Valladolid. 1596-1996, 
Valladolid, 1996, pp. 35-50; CRESPO SANZ, Antonio, El Atlas de El Escorial,  Tesis 
doctoral, Universidad de Valladolid, 2008; ID., Los Grandes Proyectos 
Cartográficos Nacionales en el siglo XVI, cit., pp. 95-253; CRESPO SANZ, Antonio & 
VICENTE MAROTO, María Isabel, "Mapping Spain in the Sixteenth Century: The 
Escorial Atlas and Pedro de Esquivel�s Notebook#, Imago Mundi: The International 
Journal for the History of Cartography, 66:2, 2014, pp. 159-179. REGUERA 

RODRÍGUEZ, Antonio T., Los geógrafos del Rey, cit., pp. 195-209. 
6 El ms. se conserva en la Biblioteca Nacional de España. 
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/12Octubre/MapasAmerica/GaleriaMapas/D
etalleImagen1.html [Fecha de consulta: 24 de octubre de 2014]. Véase Isolario de 
Santa Cruz, Edición, transcripción y estudio, Mariano CUESTA DOMINGO, Madrid, 
2003, 2 vols.  
7 CUESTA DOMINGO, Mariano, Isolario, cit., I, pp. 69-158; REGUERA RODRÍGUEZ, 
Antonio T., Los geógrafos del Rey, cit., pp. 181-194. 
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Como hombre del Renacimiento y humanista, Felipe II quería tener un 
buen conocimiento del territorio de España y de las Indias, y de los 
monumentos e inscripciones de la Antigüedad. Comisionó a Pedro Esquivel 
para que describiese y midiese la península ibérica. Pedro Esquivel era 
cosmógrafo, ingeniero y catedrático de Matemáticas de la Universidad de 
Alcalá. Asumía el tercer proyecto de mapa de España, utilizando una 
variante de los métodos topográficos descritos en la Cosmografía de Pedro 
Apiano. Preparó la Descripción geográfica de España (ca. 1552-1565), en la 
que incluía trabajos geodésicos y geográficos, con observaciones 
astronómicas de las principales ciudades y pueblos para levantar el mapa de 

Alonso de Santa Cruz, Islario. Candia. Biblioteca Nacional de España 



- 223 - 

 

 

VIII Jornada Científica 
La representación cartográfica de España y de los territorios de las Indias en 
tiempos de El Greco. 
Carmen Manso Porto  

España. Según cuenta Ambrosio de Morales, en Las Antigüedades de las 
ciudades de España, Felipe II le adjudicó un buen salario para que 
�anduviese todos estos reynos, mirando por vista de hazer la descripción de 
España, tan cierta y tan cumplida, tan particular y exquisita, como su 
Majestad la deseaba� (Alcalá de Henares, 1575). Cuando falleció Esquivel 
en 1570, los trabajos de toma de datos estaban muy avanzados. Sin embargo, 
el mapa no se diseñó. De su trabajo solo se conserva la libreta de campo con 
mediciones astronómicas de ángulos y distancias, situación de lagunas, 
montañas, curso de los ríos, etc. En ella se anotaron más de 8000 núcleos de 
poblaciones (Biblioteca Real de Estocolmo)8. 

Felipe II comisionó a Ambrosio de Morales para viajar a las ciudades y 
copiar las inscripciones y monumentos antiguos. El libro sobre Las 
Antigüedades ofrece una historia arqueológica de los lugares citados en la 
Crónica de Florián de Ocampo, a quien sucedió como cronista. Le precede 
un Discurso general de las Antigüedades de España. En él se estudia por 
primera vez la historia antigua a partir de los restos arqueológicos. Para 
Morales, el conocimiento geográfico era fundamental para alcanzar el 
conocimiento histórico9. Por eso recomendó al rey que se formaran 
relaciones de la historia y topografía de los pueblos de España basadas en 
respuestas a unos cuestionarios diseñados por él, en los que solicitaba 
información. Felipe II �despachó una circular a los corregidores y jueces del 
reino, acompañada de una instrucción y un cuestionario de preguntas sobre 

                                                            
8 Sobre el trabajo de Esquivel y la ciencia en el Siglo de Oro español véanse 
VICENTE MAROTO, M. I. y ESTEBAN PIÑEIRO, M.,  Aspectos de la ciencia aplicada 
en la España del Siglo de Oro, Junta de Castilla y León, 2006, pp. 453-461 para 
Esquivel; REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T., Los geógrafos del Rey, cit., pp. 315-
338; CRESPO SANZ, A., �Los Atlas de España entre 1503 y 1810�, Cartografía 
Hispánica. Imagen de un mundo en crecimiento 1503-1810, Madrid, Ministerio de 
Defensa, 2010, pp. 184-186; ID., Los Grandes Proyectos Cartográficos Nacionales 
en el siglo XVI, cit., pp. 255-346. 
9 REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T., Los geógrafos del Rey, cit., pp. 253-259. 
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el nombre, situación, estado y producciones de los pueblos de su distrito�. 
Las respuestas obtenidas de setecientos catorce pueblos se reunieron en ocho 
tomos bajo el título Relaciones topográficas de los pueblos de España 
mandadas hacer por Felipe II en 1576, pero el trabajo no se pudo 
completar10.  
Poco después mandó circular otro cuestionario a todos los corregidores de 
los pueblos de las Indias11. Ninguno de estos proyectos se pudo terminar. 

 

                                                            
10 La bibliografía sobre las Relaciones topográficas es muy numerosa. Entre los 
primeros estudiosos, destaca CABALLERO, Fermín, Relaciones Topográficas de 
España. Discurso leído ante la Real Academia de la Historia, 1866, siendo el 
primero que las estudió; ARROYO ILERA, F., 1998, �Las Relaciones geográficas y el 
conocimiento del territorio en tiempos de Felipe II�, Estudios Geográficos, LIX, n.º 
231, abril-junio, pp. 169-200 (con bibliografía); CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, 
F. J., 2003, �Las Relaciones Topográficas de Felipe II: índices, fuentes y 
bibliografía�, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 2003, XXXVI, pp. 439-
574. Para el ejemplar de las Relaciones topográficas de los pueblos de España. 
copiadas por la Academia en el siglo XVIII en seis tomos. véase MANSO PORTO, 
Carmen, �El geógrafo Tomás López en la Real Academia de la Historia�, en A. 
LÓPEZ GÓMEZ y C. MANSO PORTO, Cartografía del siglo XVIII. Tomás López en la 
Real Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la Historia, 2006, pp. 122, 
159, 161-162, 168, 174, 176, 178, 199, 204 y 213.  
11 SOLANO, Francisco de (ed.), Cuestionarios para la formación de las Relaciones 
Geográficas de Indias, siglos XVI-XIX. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Departamento de 
Historia de América, 1988, preparación de los textos: Francisco de Solano y Pilar 
Ponce; estudios previos de Antonio Abellán [et al.]. Para las respuestas y los mapas 
conservados en la Real Academia de la Historia véase MANSO PORTO, Carmen,�Los 
mapas de las Relaciones Geográficas de Indias de la Real Academia de la Historia�, 
Revista de Estudios Colombinos, nº 8, 2012, pp. 23-52. 
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2)  LA CARTOGRAFÍA DE DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO EN 

LOS ATLAS IMPRESOS EN LOS PAÍSES BAJOS 

Paralelamente al trabajo del Padrón Real y al de los matemáticos y 
cosmógrafos de la Corte, 
se desarrolla una 
cartografía de 
divulgación geográfica 
para dar a conocer el 
mundo en los grandes 
Atlas. El humanismo 
italiano recuperó y 
difundió las obras de 
Ptolomeo. Los ocho 
libros de la Geographia 
fueron traducidos del 
griego al latín por el 

florentino Jacobo Angelus 
de Scarperia (1406-1409), 

que cambió ese título por el de Cosmographia, aunque durante este siglo y el 
siguiente se emplearon los dos nombres. Desde entonces, y hasta 1475, la 
Cosmographia se conoció a través de códices. Algunos manuscritos 
contienen un mapamundi y 26 mapas parciales; otros carecen de ellos. Así, 
se rescataba un tratado de �geografía matemática o astronómica� con una 
cartografía innovadora, que superaba a la geografía descriptiva.  

 
Por primera vez se hacen mapas con meridianos y paralelos en 

proyección trapezoidal: los meridianos radiando desde el polo y los paralelos 
trazados en ángulos rectos al meridiano central. Su mapamundi sustituye a 
los clásicos medievales, como el tipo de T en O.  Con razón, en el prefacio a 
la traducción, Jacobo d�Angelus subrayaba que lo que realmente admiraba 

Cosmographia, Mapamundi. Roma, 1478.  
Real Academia de la Historia 
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en la obra de Ptolomeo era �la invención de la latitud y la longitud a que 
están los lugares del mundo habitable�, que permitían guardar su proporción 
en los mapas12.  

 
La imprenta favoreció su desarrollo y difusión a un precio mucho más 

bajo que los originales y las copias manuscritas. Carlos V y Felipe II 
participaron en este medio de difusión y en sus estados europeos vieron la 
luz preciosos ejemplares cartográficos que produjeron un gran impacto en la 
sociedad del momento. Como los grandes centros geográficos se 
encontraban en los Países Bajos y estos eran súbditos de la Corona Española, 
los mapas generales y regionales de España se abrían en Amberes, la ciudad 
más floreciente en la segunda mitad del siglo XVI y principal puerto del 
imperio español con acceso al Mar del Norte. La provincia de los Países 
Bajos perteneciente a la Corona española se conocía con el término de 
Flandes (hoy son los reinos de Bélgica y Países Bajos, Ducado de 
Luxemburgo y parte de Francia). Estos mapas se incluyeron en los grandes 
Atlas europeos de los siglos XVI y XVII. Vamos a ver dos de ellos, que son 
los más emblemáticos: los de Mercator y Ortelius y otro de vistas y planos 
de ciudades llamado Civitates Orbis Terrarum. Sus mapas, muy 
ornamentados, circularon por las cortes europeas. Esta recopilación de 
mapas, vistas y planos de ciudades de diferentes autores y grabadores, 
reunidos en grandes atlas, han permitido el conocimiento de  algunos mapas 
y planos de los que hoy no se conservan sus originales sueltos. Además 

                                                            
12 La bibliografía sobre la Geografía de Ptolomeo es numerosa y no se puede reunir 
en este trabajo. En una obra colectiva preparé unos capítulos que sintetizan su 
significado y su influencia en la cultura del Renacimiento. Véanse MANSO PORTO, 
Carmen, �La influencia de Ptolomeo en la cartografía de los Descubrimientos�, en  
Jesús Varela Marcos (Coord.), Juan de la Cosa: la cartografia histórica de los 
descubrimientos españoles, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2011, 
pp. 11-59 (con bibliografía en pp. 56-58); REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T., Los 
geógrafos del Rey, cit., pp. 13-103. 
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inspiraron a otros artistas que hicieron encargos particulares: La vista y 
plano de Toledo de El Greco de comienzos del siglo XVI se inscribe en esta 
línea13. 

 
Gerard Kremer Mercator 

(1512-1594), natural de Flandes, 
fue el cartógrafo oficial de Carlos 
V y el más importante recopilador 
y editor de mapas. Su mapamundi 
(1569) ofrece la imagen más 
perfecta, hecha hasta entonces, en 
la proyección que lleva su nombre, 
también denominada conforme, 
porque la configuración en torno a 
un punto es correcta y las líneas 

rectas son rumbos o loxodrómicas. 
Fue muy útil para la navegación. 
Es una proyección cilíndrica, que 
sólo se puede construir 
matemáticamente14. 

                                                            
13 Para este apartado es muy valioso el catálogo de la exposición De Mercator a 
Blaeu. España y la Edad de Oro de la cartografía en las diecisiete provincias de los 
Países Bajos, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 19 de septiembre-19 de 
noviembre de 1995, con estudios muy interesantes de varios autores; CRESPO SANZ, 
Antonio, �Los Atlas de España entre 1503 y 1810�, en Mariano Cuesta Domingo, 
Alfredo Surroca Carrascosa, dirección y coordinación, Cartografía hispánica. 
Imagen de un mundo en crecimiento. 1503-1810, cit., pp. 175-197; GÓMEZ GÓMEZ, 
Margarita, Libros con Mapas y Libros de Mapas. Imprenta y Cartografía en la 
Biblioteca de la Univesidad de Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2010.  
 
14 NÚÑEZ DE LAS CUEVAS, Rodolfo, Gerard Mercator, gran reformador de la 
cartografía del siglo XVI�, en De Mercator a Blaeu. España y la Edad de Oro, cit., 

Hondius, Atlas sive cosmographicae 
meditationes de fabrica mundi et 
fabricati figura, 1630. Mercartor y 
Hondius 
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La denominación de Atlas para un volumen que reúne una colección 
de mapas homogéneos se debe a Mercator. La empleó en su obra Atlas sive 
cosmographicae meditationes de fabrica mvndi et fabricati figvra 
(Dusseldorf, A. Brusius, 1595, edición póstuma a cargo de su hijo). El Atlas 
contiene 107 mapas homogéneos de todo el mundo, modernizando las 
versiones de Ptolomeo. El título rinde homenaje a Atlas, legendario rey de 
Mauritania, sabio astrólogo y estudioso de la esfera terrestre, al que se 
supone artífice del primer globo y se le representa como un gigante que 
soporta la bóveda celeste sobre sus hombros. Este término se perpetuó hasta 
nuestros días. Es la primera vez que se imprime una colección de mapas 
encuadernados con un formato y estilo uniformes, bajo la denominación de 
Atlas. La familia Mercator continuó la edición del Atlas. En 1604, Jodocus 
Hondius, cartógrafo y grabador, compró las planchas de cobre de Mercator y 
le añadió otros mapas, entre ellos, el de España y Portugal. Por eso, el nuevo 
Atlas se conoce como �Atlas Mercator-Hondius�.  

 
En 1607, la familia Blaeu adquirió las planchas. Los Blaeu 

continuaron durante el siglo XVII publicando Atlas. El más célebre es el 
Atlas Maior o Geographia Blaviana (1667), fruto de la vocación editorial de 
Johan Blaeu (1662-1672), que describió en 11 volúmenes el mundo con toda 
suerte de detalles, gran calidad de estampación y grabado con un laborioso 
coloreado manual. Esta familia también hizo globos celestes y terrestres: se 
vendían por parejas y decoraban grandes bibliotecas y centros de trabajo. La 
Real Academia de la Historia compró una pareja en el siglo XVIII15. 

                                                                                                                                            

pp. 19-34 (pp. 30-31 para el mapa del mundo y la proyección); CRANE, Nicholas, 
Mercator, the man who mapped the planet, Londres, 2002. 
15 MARTÍN MERÁS, Luisa, "Los globos de la familia Blaeu en España", Boletín de la 
Real Academia de la Historia, t. CXCVII, 2000, pp. 497-512 (p. 509 para la cita). 
Para la compra véase MANSO PORTO, Carmen, "Tomás López en la Real Academia 
de la Historia", en López Gómez, Antonio y Manso Porto, Carmen, Cartografía del 
siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la Historia, Madrid, Real 
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Abraham Oertel nació en Amberes. En España fue conocido como 
Ortelio y con el nombre latinizado de Ortelius. Su familia contaba con 
buenos medios económicos que le permitieron viajar por Europa. Fue 
anticuario, diseñador de ornamentos para mapas, comerciante, excelente 
grabador y uno de los mejores representantes de la cartografía holandesa. 
Hizo amistad y trabajó con Mercator. La idea de hacer un atlas moderno fue 
de Mercator y éste propuso su ejecución a Ortelio para ayudarle a mejorar su 
situación económica. El título es muy adecuado a su contenido: Theatrum se 
refiere al lugar donde puede verse todo y Orbis Terrarum, al globo terrestre. 
En la introducción, Ortelius comenta que las cartas sueltas son costosas y 
grandes, y los coleccionistas que las pueden comprar las guardan envueltas 
en sus casas. Si uno quiere estirarlas todas para verlas y tiene que pegarlas a 
la pared, necesita una �casa grandísima, pero también un teatro real�16. 
Ortelius encontró una solución cómoda y económica: guardar todos los 
mapas del mundo en su libro para poderlos consultar con mayor 
comodidad. Así resultaba más económico y útil tenerlas todas reunidas en su 
libro, en el mismo tamaño, que comprarlas sueltas en diferentes 
dimensiones. En poco espacio se guardaba mucho contenido. 

 

 

                                                                                                                                            

Academia de la Historia, 2006, p. 230 (documentación sobre su compra). En: 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?cade
na_busqueda=SEC%3A+12&descrip_busqueda=Globos&idTema=12&idRoot=$id
Root [Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2014]. 
16 Cito por la primera edición en castellano Teatro de la Tierra Vniversal, traducida 
del latín por fray Balthazar Vicentius, franciscano residente en Lovaina, e impresa 
en Amberes por Cristóbal Plantino en 1588, quien la dedica al príncipe don Felipe 
de Austria, futuro Felipe III, por mediación de su maestro García de Loaysa y Girón 
(Real Academia de la Historia, Biblioteca, 5/56).  
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Para su confección recibió buenos consejos de Mercator, compilando 
los mejores mapas de la época y dándoles una estructura homogénea. Así 
formó el primer atlas geográfico moderno con una organización articulada y 
completa de los mapas y de su contenido, ordenados por continentes, países 
y regiones. La primera edición (Amberes, 1570), está dedicada a Felipe II, 
rey de España y soberano de los Países Bajos. Contiene  mapas con formato 
uniforme, compilados de muchos cartógrafos, que figuran en las cartelas 
como autores, y en una relación alfabetizada de autores con sus obras, siendo 
el primer repertorio de fuentes que se publica en un atlas. Los ejemplares se 
iluminaron con intensos colores. Ortelio valora los mapas, en el sentido de 
que las imágenes ayudan a memorizar la lectura: �cualquier cosa que 
leyéremos, teniendo delante de los ojos estas cartas como unos espejos de las 
cosas, queda más impreso en la memoria�. Los textos que acompañan a los 
mapas están en las �las espaldas de los pliegos�. Se hace un elogio de los 
habitantes, de sus costumbres y de los monumentos de los lugares 
representados. Su finalidad es instruir y atraer al lector en su viaje visual por 
el mapa17.  

                                                            
17 Sobre este cartógrafo y su atlas contamos con numerosos y excelentes estudios. 
Por límitación de espacio solo puedo citar algunos de los consultados: HERNANDO, 
Agustín, Contemplar un territorio. Los mapas de España en el Theatrum de 
Ortelius, Madrid, Ministerio de Fomento, Instituto Geográfico Nacional, 1998, págs. 
8-59 (con excelentes reproducciones y bibliografía); CRESPO SANZ, Antonio, �El 
Theatrum Orbis Terrarum de Ortelius. Un atlas con pinceladas eróticas�, Topografía 
y Cartografía, Topcart, n.º 160, 2011, pp. 50-54; MANSO PORTO, Carmen, �Ortelius, 
Abraham�, en Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la 
Historia, t. XXXXI, 2012, pp. 60-62 (con bibliografía). 
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La primera edición en castellano: Teatro de la Tierra Vniversal fue 
traducida del latín por fray Balthazar Vicentius, franciscano residente en 
Lovaina, e impresa en Amberes por Cristóbal Plantino en 1588, quien la 
dedica al príncipe don Felipe de Austria, futuro Felipe III, por mediación de 
su maestro García de Loaysa y Girón. Ortelius figura en el frontispicio con 
el título de �cosmógrapho del Rey nvestro Señor�. Contiene 100 mapas. La 
traducción al castellano permitió a los coleccionistas españoles la lectura de 
los textos que acompañan a los mapas y viajar visualmente por el mundo y 
apreciar el inmenso imperio de su monarca Felipe II. La Real Academia de 
la Historia conserva un ejemplar, con preciosa encuadernación y bellamente 
iluminado a la aguada -colores intensos bien combinados y aplicados con 
finas pinceladas en el interior de los contornos-, lo cual es indicativo de que 
en su momento perteneció a un ilustre personaje18. La extraordinaria difusión 

                                                            
18 Véase supra nota 16. 

Abraham Orteli,. Teatro de la Tierra 

Universal. 1588. Frontispicio 
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del Theatrum Orbis Terrarum animó a otros editores a preparar una versión 
de bolsillo, a modo de guía, más asequible a los lectores: Epitome theatri 
Ortelianii. Se reduce el texto explicativo de los mapas y estos pierden su 

riqueza decorativa19.  

Civitates Orbis Terrarum 

Entre 1572 y 1618, el arcediano de 
Colonia Georg Braun y el grabador alemán de 
formación flamenca Fran Hogenberg publicaron 
Civitates Orbis Terrarum en seis tomos. El 
primero salió a luz en Amberes y Colonia 
(1572) en forma de Atlas y en hojas sueltas. 

Los seis libros reúnen 363 estampas, que 
representan vistas de más de 500 ciudades de 

todo el mundo, acompañadas de descripciones 
en uno de los pliegos vueltos, dejando el otro 
pliego en blanco20. Braun se ocupó de 
preparar los dibujos y los textos, y Hogenberg, 
del grabado de las planchas. Muchos grabados 
se basan en dibujos y bocetos ya publicados. 

                                                            
19 Epitome theatri Ortelianii: praecipuarum orbis regionum delineationes, 
minoribus tabulis expressas, breuioribusque declarationibus illustratas, continens, 
Antuerpiae, Philippo Gallaeo excudebat Christophorus Plantinus, 1589, 8.º apaisado, 
120 x 150 mm. Encuadernado en pergamino (ejemplar en RAH, Biblioteca, 3/9044). 
 
20 BRAUN, Georg y HOGENBERG, Frans, Civitates Orbis Terrarum. 1572-1618. 
Edición facsímil, con introducción de R. A. Skelton, Amsterdam, 1965. Allen, 
Phillip, L�Atlas des Atlas. Le monde vu par les cartographes, Brepols, 1993, pp. 40-
47. 
 
 

Georg Braun y Fran 
Hogenberg, Civitates 

Orbis Terrarum. 1572.  
Frontispicio. Tomo I 
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Georg Hoefnagel, excelente dibujante y miniaturista, que viajó por Europa 
occidental y visitó Andalucía entre 1563 y 1567, hizo casi todos los dibujos 
de las ciudades españolas y francesas; el cartógrafo danés Heinrich van 
Rantzau proporcionó mapas de Europa del norte; se emplearon también los 
mapas de Sebastián Munster y de otros cartógrafos y grabadores. Los autores 
invitaron al lector a que proporcionase planos e información escrita para 
enriquecer las sucesivas ediciones. El contenido de los textos se refiere al 
origen de la ciudad, historia, economía, comercio, costumbres de sus 
habitantes, desarrollo urbano y principales edificios arquitectónicos. Tanto 
los diseños como los textos suelen ajustarse a la realidad, según precisa 
Braun en la presentación de los tomos. La concepción del Civitates recuerda 
al Theatrum de Ortelius. No es casual que Hogenberg hubiese grabado una 
buena parte de los mapas de éste de la edición de 1570. Es el primer atlas 
que contiene únicamente planos y vistas de ciudades y sirvió de 
complemento al Theatrum de Ortelio. En 1653, Johannes Janssonius, editor 
de Amsterdam, compró las planchas a los sucesores de Braun y Hogenberg. 
Rehizo casi todas las planchas y le añadió 173 nuevas para publicar ocho 
libros de ciudades bajo el título Theatrum Urbium. Las planchas se fueron 
traspasando a otros editores, como Frederick de Wit, hasta mediados del 
siglo XVIII, en que las adquirió Mortier.  

Algunas planchas contienen de una a tres vistas de ciudades 
delimitadas por sencillos marcos (Sevilla, Cádiz y Málaga en el libro 
primero). Todas ellas se representan a vista de pájaro. Se observan desde 
arriba en sentido oblicuo, lo que permite ver la organización urbana y los 
edificios monumentales. Como precisa Braun, �el contemplador puede mirar 
dentro de todas las calles y ver todos los edificios y espacios libres�. Se 
conserva la dimensión horizontal, lo que permite ver la topografía de la 
ciudad. A los monumentos más importantes -fortalezas, catedrales, 
monasterios y parroquias, entre otros-, que sobresalen en altura, les suele 
acompañar su topónimo en lengua vernácula para que sus habitantes los 
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puedan reconocer con facilidad, aunque la descripción de todas las 
poblaciones está escrita en latín. Además suele haber notas breves, en la 
misma lengua, que informan sobre caminos, ríos, sucesos históricos, etc. En 
el primer plano se incorporan bellos paisajes con escenas de la vida cotidiana 
y personajes trabajando o paseando por los campos. En ocasiones destaca la 
riqueza de sus indumentarias21. 

Paralelamente al panorama 
de difusión de vistas y planos de 
ciudades en estampas, los cuadros 
Vista y plano de Toledo (ca. 1600) 
de El Greco, y Laooconte (1608-
1614), pintados sobre lienzo, 
ofrecen una visión realista de la 
ciudad, con elementos simbólicos.  

Parecen vistas cartográficas. 
Vista y plano muestra una imagen 
múltiple: la vista en perspectiva, 
un plano detallado del entramado 
urbano, que un joven muestra al 
espectador; una alegoría del río 
Tajo, símbolo de la prosperidad de 
la ciudad, y la imagen religiosa 

más emblemática: la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso. Por otra 
parte, destaca el Hospital de Tavera sobre una nube, en referencia al 

                                                            
21 Véase una buena síntesis sobre esta obra en HERNANDO SANZ, Felipe, �Las 
Civitates Orbis Terrarum: Memoria gráfica del nacimiento de una Europa urbana y 
de un mundo en plena expansión�, en Mariano Cuesta Domingo, Alfredo Surroca 
Carrascosa, dirección y coordinación, Cartografía hispánica. Imagen de un mundo 
en crecimiento. 1503-1810, cit.,  pp. 137-170. 

El Greco. Vista y plano de Toledo. ca. 

1600.  Museo del Greco (Toledo) 
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administrador del edificio, Pedro Salazar de Mendoza, amigo del pintor, 
coleccionista de mapas, y probable comitente de la pintura.  

 
Delante de la vista, un 

adolescente muestra el plano de 
Toledo delineado a tinta sobre un 
lienzo. El dibujo es excepcional. 
El Greco pudo aprender la 
técnica del levantamiento 
topográfico en su ciudad natal, 
Candia. Allí tuvo relación con el 
cartógrafo cretense Síderis.  

Las visiones parciales de 
la ciudad de Toledo en la pintura 
San José con el Niño Jesús y en 
la Vista de Toledo son diferentes. 
Se aprecian el alcázar y la torre 
de la catedral, situados en un 

lugar ideal, lo mismo que el curso 
del Tajo, que ha sido alterado. El 
Greco quiere ofrecer una imagen 

ideal y sintética con los principales monumentos, los símbolos más 
emblemáticos22.  

                                                            
22 La bibliografía sobre las vistas y el plano de Toledo de El Greco es numerosa. 
Entre los más recientes trabajos véanse: MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Palma, �La 
metamorfosis de Toledo en la pintura de El Greco�, Espacio, Tiempo y Forma, serie 
VII, Historia del Arte, t. 17, 2004, pp. 60-80; GARRIDO, Carmen, �Vista y plano de 
Toledo del Museo del Greco (Toledo)�, Cuadernos de Arte de la Universidad de 
Granada, 40, 2009, pp. 53-62; CALDUCH CERVERA, Juan, �El Greco cartógrafo: 
vista y plano de Toledo (1608-1614)�, EGA. Revista de expresión gráfica 

El Greco. Vista de Toledo. 1604-
1614. Metropolitan Museum of Art 
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A MODO DE CONCLUSIÓN  

El desarrollo de la imprenta en Europa, la transmisión de la Geografía 
de Ptolomeo y los grandes viajes ampliaron el conocimiento del mundo. En 
el siglo XVI se distinguen dos tipos de cartografía:  

1) Los proyectos oficiales para gobernar mejor y conocer el territorio. La 
cartografía producida en la Casa de Contratación representaba y describía lo 
que se iba descubriendo de las tierras y mares. Sus mapas fueron preparados 
con los métodos más modernos e información de primera mano. Sin 
embargo no se pudieron terminar o incluso algunos ni se comenzaron a 
dibujar. Así, pues, el material de trabajo reunido para diseñar esos mapas (el 
de Hernando Colón y Pedro Esquivel) y la minuta del Atlas de El Escorial de 
Alonso de Santa Cruz quedaron guardados en las estanterías de la Biblioteca 
Real y apenas se conocieron en ese siglo. Dichos proyectos muestran el 
avance de la ciencia cartográfica durante el Renacimiento y los recursos 
usados por los mejores matemáticos y cartógrafos. La Academia de 
Matemáticas de Madrid creada por Felipe II en 1582 es una buena muestra 
de este progreso. El espíritu de la ilustración del siglo XVIII recuperaría 
parte de esa metodología de trabajo y el interés por la geografía histórica 
para el conocimiento del territorio de la monarquía.  

2) La cartografía destinada a coleccionistas y viajeros. Se encuentra en las 
ediciones de la Geografía de Ptolomeo y en los atlas de Mercator, Ortelius y 
en Civitates Orbis Terrarum. Sus mapas ofrecen menos innovaciones y se 
diseñaron con método de gabinete. Se inspiran en fuentes antiguas y 
tardaban tiempo en incorporar la información actual de los nuevos 

                                                                                                                                            

arquitectónica, n.º. 19, 2012, pp. 69-77; MARÍAS, Fernando, �Las vistas de Toledo�, 
en El Griego de Toledo. Pintor de lo visible y lo invisible, Edición a cargo de 
Fernando Marías, El Greco 2014,  pp. 117-123. 
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descubrimientos, porque ésta estaba reservada al Padrón Real, durante un 
tiempo.  

El formato de atlas del Teatrum Orbis Terrarum resolvía un problema 
de espacio a los coleccionistas de mapas sueltos. Era más cómodo tener en 
un solo volumen, el mapamundi, los mapas de los continentes, países y 
regiones. Sentados en su biblioteca, viajaban y contemplaban el mundo 
pasando las páginas del atlas. Con razón, Cervantes escribió que mientras 
�los cortesanos, sin salir de sus aposentos se pasean por todo el mundo, 
mirando un Mapa, sin costarles blanca, los caballeros andantes verdaderos, 
al sol, al frío, al aire (...) medimos toda la tierra� (II, cap. VI). 

 
El plano y vista de Toledo de El Greco se concebía como una obra de 

arte y también como una imagen de conocimiento de la prestigiosa ciudad, 
en la que tantos años vivió y desempeñó su profesión. Si el plano sorprende 
por la exactitud de su trazado, los detalles de la vista casi nos permite 
adentrarnos en sus calles y en sus edificios, como también se hacía en el 
Atlas de vistas de ciudades. Pero, el cuadro mostraba los edificios y los 
símbolos más grandiosos de esa preciosa ciudad.  
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LA IMAGEN DEL UNIVERSO: COPÉRNICO, BRUNO, GALILEO Y 
KEPLER. 

NOTAS BREVES ACERCA DE LA RELACIÓN CIENCIA E 
IGLESIA EN TIEMPOS DE EL GRECO (1541-1614) 

 
Francisco González de Posada 

Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
Catedrático de Fundamentos Físicos en la  

Universidad Politécnica de Madrid 
 

Pocas veces se me ha pedido tan poco: intervenir sólo durante unos 
diez minutos. Y quizás por la poquedad se presente la cuestión como 
sumamente ardua y extremadamente difícil. Y la ciencia �verdadera� de la 
época de nuestro Domenikos Theotocopóulos (1541-1614), la que 
revolucionó el trasfondo paradigmático del saber y consecuentemente del 
creer, fue sin la menor duda la revolución cosmológica, con sus nuevos 
principios y sus fecundas consecuencias científicas. El cristianismo �si se 
quiere, el mundo occidental- estaba intelectualmente sojuzgado por la 
Reforma, la Contrarreforma y las Inquisiciones.  La vida y la obra de El 
Greco no se entienden, al menos yo no las entiendo, como he puesto de 
manifiesto en diferentes conferencias en marcos artísticos, sin estos 
referentes: Reforma, Contrarreforma, Inquisición; con éstos se explica qué, 
por qué, cuánto de cada qué y para qué pintó lo que pintó, en su dónde  y en 
su cuándo. 

Por tanto, sin divergencias, al grano. Carencia de tiempo o cortedad 
del �intervalo tempóreo� como en sus respectivas teorías de la medida del 
tiempo significarían Aristóteles de Estagira y Agustín de Tagaste. 
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Y como no puede ser de otra manera, si se tiene la finalidad o se 
presupone la necesidad de aportar algo a los compañeros, afirmaré que se 
hace �que lo hago- con la intención, o al menos con la pretensión, de 
provocar. 

A modo de subestructura de la intelección del momento histórico 
que nos ocupa quisiera hacer un elogio del reciente discurso del Papa 
Francisco en Albania acerca �de la libertad de conciencia y de la libertad 
religiosa� señalando �a qué atrocidades puede conducir la privación� de 
ellas. Y recordemos sus palabras centrales, tan reproducidas estos días en los 
medios de comunicación: �Nadie puede usar el nombre de Dios para 
cometer violencia. Matar en nombre de Dios es un gran sacrilegio. 
Discriminar en nombre de Dios es inhumano�.  

Pero hoy aquí presentizamos, año 2014, una época pasada, la de El 
Greco (1541-1614) y así hacemos �presente del pasado�. Este �presente del 
pasado es uno de los �tres tiempos� de la Teología del Tiempo que expone 
San Agustín en Las Confesiones, tema que acabamos de presentar como 
tesis. Los otros �dos tiempos� (que no tipos, ni clases, ni modos): �presente 
del presente� y �presente del futuro� han tenido presencia en el Discurso del 
Pontífice. Desde esta perspectiva agustiniana el elogio al discurso de 
Francisco no puede ser total y mucho que lo siento. ¡Qué oportunidad se ha 
perdido$ ¿Por qué no integrar el �presente del pasado�? ¿Por qué no aplicar 
esas claras y duras palabras a los condenables aconteceres de la ciencia 
naciente? 

Recordemos sintéticamente, a modo de notas breves, la relación 
Ciencia e Iglesia en la época El GRECO (1541-1614). 
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Nicolás Copérnico (1473-1543) 

 Su punto de partida: la creencia en la simplicidad de la Naturaleza 
frente a la complejidad del sistema aristotélico-ptolemaico-escolástico. 

a) Concibe un �nuevo sistema del mundo�: 
1) La Tierra se mueve 
2) La Tierra orbita alrededor del Sol (movimiento circular 

y uniforme). 
3) El Sol rige los cielos. 

b) 1530. Comentariolus, opúsculo. 
c) 1543. De revolucionibuis orbium coelestium. En el lecho de 

muerte, temeroso (palabra tan triste como real) a las �Iglesias�, 
en Holanda. 

 Detengámonos un momento. 

Copérnico fue tildado de �necio� (o �tonto�) por Martín Lutero. 

 Calvino -¡bueno!, el Consejo de la Ciudad de Ginebra y las Iglesias 
Reformadas de los cantones suizos- condenó en 1553 a la hoguera a Miguel 
Servet �científico y teólogo- que se había escapado poco antes de la hoguera 
de la Inquisición católica en Francia. 

El Concilio de Trento (1545-1563), interminable, confuso 
precisamente por su claridad, lamentable por su parcialidad cuando la época 
exigía lo que ahora afirma Francisco: �la religión auténtica es fuente de paz 
y no de violencia�, �son posibles las relaciones cordiales y de fecunda 
colaboración entre hombres de diversas religiones�, pero Trento, a 
trompicones, a saltos, no se convoca ni cuándo ni cómo quiso Carlos I y no 
desarrolla en ningún momento como �ecuménico�, como lugar de encuentro 
y de diálogo, sino �contra�, siendo así que un Concilio, digo yo, 
apropiándome de nuevo de palabras de Francisco �es (es decir, debe ser) un 
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terreno especialmente fecundo para el diálogo intrarreligioso (lo que debió 
ser, y no sólo interreligioso, cuestión en la que estamos en la actualidad)�. 

Giordano Bruno (1548-1600) 

a) Elogio de la obra de Copérnico y crítica de su �cobardía� 
intelectual por no querer profundizar �según él- en sus 
consecuencias. 

b) Concepción metafísica, no científica, del Universo 
1. El Universo es infinito. 
2. El Universo no tiene centro. 
3. El Universo es uno e inmóvil. 
4. Existen innumerables mundos. 
5. Sólo existe una clase de materia. 
6. Los astros tienen vida y alma. 
7. La Tierra es uno de los planetas del sistema solar. 
8. El Universo es imagen de Dios, realidad en el fondo 

idéntica a Dios. 
9. El Universo es inmortal. 
10. Todos los cuerpos celestes están sujetos a perpetua 

mutación. 
c) Muere en la hoguera, quemado vivo, por la Inquisición romana 

en Piaza dei Fiori (Roma) condenado por un tribunal presidido 
por Roberto Belarmino. 

 

Galileo Galilei (1564-1642) 

a) Partidario temprano de la concepción copernicana, 1597. 
b) �Los cielos son alterables�, 1604, hablando de la �nueva 

estrella� brillante 1572-74. 
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c) �Los astros no son perfectos�, 1609, cráteres y montañas en la 
Luna. 

d) �Los cielos son corruptibles�, 1610; existen �manchas solares�, 
� y se desencadena la �guerra�  con los escolásticos. Su 
autoridad (la de la ciencia) se oponía a la autoridad (de la 
filosofía, de Aristóteles) y a la autoridad (de la teología, de la 
Iglesia). 

e) 1613, Carta a Castelli sugiriendo  la necesidad de delimitar los 
campos de la Teología y de la Ciencia para evitar injerencias, y 
expone la tesis de la conveniencia de interpretar las Escrituras, 
en los temas de relación con la Naturaleza, en sentido simbólico 
y no literal. 

f) 1615, se condena el copernicanismo por herético, se le obliga a 
adjurar de la teoría copernicana y a callar y a no escribir sobre 
estos temas. Tribunal presidido por el Cardenal Roberto 
Belarmino. 

g) 1632 Condena. 
 

Sugerencia científico-filosófica: Reflexión actualizada sobre la 
creencia galileana �La Naturaleza está escrita en lenguaje matemático�. 

A modo de notificación relevante: Belarmino preside los tribunales 
que: 1) Condena a ser quemado vivo en la hoguera a Giordano Bruno; 2) 
Condena por �contraria a las Escrituras y falsa en filosofía� en 1616 la 
doctrina copernicana (con lo que esto supondría durante casi dos siglos; así, 
en 1802 aún sufre nuestro Celestino Mutis con la creación del primer 
observatorio astronómico de las Américas); y 3) Condena con la admonición 
�definitiva� �prohibición- a Galileo de 1616. Y tras esto, recordar que fue 
�elevado� a los altares como santo en 1930 por Pío XI y considerado �doctor� 
de la Iglesia en 1931. 
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Sugerencia eclesial: Concesión a Galileo de la santidad en reconocimiento 
al �grado sumo� en que vivió la fe en la forma de la sumisión, de obediencia, 
a la Iglesia católica. 

Johannes Kepler (1571-1630) 

a) 1596: El misterio del Universo (órbitas circulares planetarias 
alrededor del Sol). 

b) 1600: expulsado de Austria por su condición de protestante 
(teólogo luterano en Tubinga) por archiduque Fernando. 
Encuentro con Tycho Brahe en Praga bajo Rodolfo II. 

c) 1609: Comentarios sobre los movimientos de Marte. Dos 
primeras �leyes�: 

1) Los planetas describen órbitas elípticas en uno de cuyos 
focos está el Sol. 

2) El segmento variable Sol-planeta barre en el plano 
orbital áreas iguales en tiempos iguales. 

d) 1619: Armonía del mundo. Tercera �ley�: 
3) Los cuadrados de los tiempos de revolución 

de dos planetas cualesquiera alrededor del Sol son 
proporcionales a los cubos de sus distancias medias. 

4)  
Esto ocurría en tiempos de El Greco, en el que vivieron Bruno, 

Galileo y Kepler. No tuvo suerte la Iglesia, nuestra Iglesia católica 
postrentina. Tampoco las de la Reforma. 

La ciencia primordial de la época, la nueva física, culminaría en 
Newton. Éste, con el trasfondo anglicano obligado por su situación, fue 
calvinista (en su creencia formal trinitaria también obligada, catedrático del 
Trinity), y acabó por largo tiempo manifestándose a sí mismo y en sus 
manuscritos como arriano. 
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En resumen, la ciencia, en tiempos de El Greco en su relación con 
las iglesias cristianas, constituyó un absurdo caos intelectual, revestido de 
filosofía y de teología �vacías� en sus referencias a la realidad del Universo. 
Pero este tan absurdo como condenable largo momento histórico de la 
Iglesia Romana no fue patrimonio exclusivo del catolicismo. El 
protestantismo jugó un papel más o menos similar, aunque de notable menor 
trascendencia, en la historia del pensamiento y de la ciencia.  

  






