EL RINCÓN DE LAS AFICIONES
Algunos aspectos

ciencias debe ser superado en la so
ciedad cultural del siglo XXI.

científicos en

El Quijote
INTRODUCCION
En el año 2005 se conmemoran
dos aconiecimienios de indiscutible

La inmortal obra de Cervantes ha

importancia aunque con una pro
yección social bien diferente. En
electo, por una parte, se celebra el
cuíirto centenario de la publicación
de El Quijote, con diferentes actos
extendidos a lo largo de este año y
apoyado por prestigiosas institucio
nes dentro y fuera de España. Su au
tor, Miguel de Cervantes, tuvo la

sido estudiada desde todas las pers
pectivas posibles por especialistas
de todo tipo. Además, sus protago
nistas, Don Quijote y Sancho, han
saltado del mundo imaginario de su
creador a una extraña o forzada rea

habilidad de convertir a un "loco hi

dalgo" en un modelo de "moderni
dad" (al menos, de la modernidad

literaria española), en la que volcó
toda su experiencia vital (se publica
cuando tiene 58 años) y pese a de
sarrollarse preferentemente en un
ambiente rural es una buena radio

Retraio de Miguel de Censantes por.Juan
de Jáuregui(¿¡600?).

ciar, en su verdadera dimensión, sus

les, históricos, económicos, etc.

ideas y contribuciones científicas
necesita de un bagaje previo no al

Cualquier aficionado y devoto lector
de la obra cervantina dispone de un
amplio y asequible número de pu
blicaciones que, al menos, se ocu
pan de los aspectos e inquietudes
más importantes proporcionando
una fabulosa ayuda para la lectura
de El Quijote. En definitiva, facilita
la comprensión de esta compleja
obra, con diversidad de personajes,
variedad de problemas y desarrolla
da en lugares diversos.
De lo dicho parece desprenderse,
en primer lugar, la dificultad de aña
dir alguna consideración nueva acer
ca del pensamiento cervantino, so
bre todo, después del planteamiento
innovador aportado por Américo
Castro- cuando adopta una postura
más realista alejada de la habitual
.situación maximalista escogiendo
una posición más ecléctica que per
mite cierta liberalización del pensa
miento cervantino. A pesar del ries
go que supone la simplificación,
podemos considerar a Cervantes
partidario de la Contrarreforma y
conforme con el régimen político de

grafía social de la época. Por otro

alcance de todo el mundo. Por eso

lado, nos encontramos en el "Año

acogemos con satisfacción el es

Internacional de la Física" ligado al
primer centenario de la aparición de
unos artículos científicos que revo
lucionaron la Física y cuyo autor era
un modesto empleado de la Oficina
de Patentes de Berna que llegó a ad
quirir una categoría y trascendencia

fuerzo realizado a favor de una seria

científica mundial: Albert Einstein.

Esta celebración parece haber tenido
más eco en los ambientes científi

cos aunque es destacable el esfuerzo
realizado para llegar al gran público
con aceptables resultados.
Son dos singulares conmemo
raciones protagonizadas por dos
indiscutibles representantes de la
creatividad que nos recuerda la pro
puesta cultural defendida con acier
to, en 1956, por Snow' pero con
acogida desigual. Sin duda, son mu
chas las personas que han disfrutado
con las aventuras de don Quijote
pero no ha sucedido lo mismo con
los artículos de Einstein, pues apre-

lidad para ser analizados con miradas
tan diferentes como la proporciona
da por la medicina, la psicología o
la psiquiatría. Han sido preocupa
ción frecuente de cualificados y
competentes especialistas de la len
gua y de la literatura así como de
los ocupados por los aspectos socia

y rigurosa divulgación realizada por
los científicos.

Todavía persisten algunas dificul

tades para asentar la ciencia en la
sociedad y crear un concepto cultu
ral resultado de la simbiosis de lo

que ha venido conociéndose habitualmenle como "ciencias" y "le
tras". En estos momentos en que
con frecuencia se habla de un fenó

meno de "globalización" bueno se
ría intentarlo desde la perspectiva
apuntada. El conocimiento de las
aportaciones científicas de Newton,
Darwin o Einstein es tan enriquecedor e interesante como apreciar las

pinturas de Velázquez, Goya o Pi
casso, disfrutar con la música de
Mozart, Bacli o Falla, leer los sone

tos de Quevedo, la última novela de

García Márquez o la vida del Laza
rillo de Tormes. El eterno enfrenta-

miento entre las humanidades y las

'Snow,C.P.: The two cultures, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Castro, A.: El pensamiento de Cervantes, Madrid: Flemando, 1925.

que no tenía de suerte que ni quería
hacerle, ni menos sacar, a luz así las
hazañas de tan noble caballero...luz

y espejo de toda la caballería andan
rj¿l'¿'u2.?,.t;.i'vvv..

te...es una inventiva contra los libros
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de caballerías..." La publicación fue
realizada por Francisco de Robles
prestigioso "librero del Rey nuestro
Señor", encargo recibido con escaso
interés pues no parecía ofrecer be
neficios. Previamente superó todos
los requisitos legales establecidos en
la época sin olvidar el trámite del
Santo Oficio con el que apenas tuvo
conflicto, probablemente, por la ha

■■IT ÍV ^'"

bilidad en la utilización de un len

guaje ambiguo en los momentos
oportunos. La obra tuvo una buena
acogida y el propio Robles se encar
gó de la segunda edición que apare
Portada de la primera edición de la Primera Parte de El Quijote, Madrid. ¡605.

ció coincidiendo con otras realiza

das en Lisboa, Aragón y Bruselas.
A decir de los e.specialistas de la
obra cervantina, la primera parte de

la época, pero la grandeza esencial
de su pensamiento se puede cifrar
en su tolerancia y capacidad para

lector prescinde de incluir cualquier
tipo de cita o referencia enidita de
jando todo su contenido a su imagi

cuestionar las realidades sociales de

nación en busca de una notoriedad

dilatado de tiempo y la concepción

la época que le tocó vivir. Lo hace
con un estilo incomparable y de su
mirada no se escapa ningún aspecto
alumbrando una completa perspec
tiva de la poliédrica realidad social.
Con calculada ambigüedad es capaz
de proporcionar cierta familiaridad a

literaria no conseguida. Al respecto

inicial de la novela fue modificada a

sus palabras en el prólogo citado

leyenda...falta de toda erudición y

medida que se desarrollaba la idea
primera de escribir una parodia de
las novelas de caballería. Su preo
cupación en mantener el interés del
lector le obliga a experimentar di
ferentes técnicas narrativas que supo

las corrientes más avanzadas e ilus

doctrina, sin acotaciones en las már

combinar con un talento creativo en

tradas del humanismo europeo en
cajada en su personal y consciente
reflexión crítica que siempre le
acompañó. En cierto modo. El Qui
jote es un compromiso personal de
su autor pues se esfuerza en conver
tir sus vivencias en una fi cción que
desparrama por sus páginas.
Al margen de otras consideracio
nes personales el propósito que
mueve a Miguel de Cervantes a es

genes y sin anotaciones en el fin del

vidiable. Es posible que primero re

libro..." A pesar de esta modestia

dactase un texto continúo con la tra

inicial su novela se convirtió en una

ma principal para luego detenerse
en los episodios individuales e in
tercalar historias que conformaron

son elocuentes: "...al cabo de tantos

años como ha que duenno en el si
lencio del olvido, salgo ahora, con
todos mis años a cuestas, con una

completa crónica de la sociedad es
pañola contemporánea del autor. En
efecto, en 1605 fue editada la pri
mera parte de El Ingenioso Hidalgo
Don Qui.xote de la Mancha. Com

puesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. Según indica en el citado

prólogo "se engendró en una cárcel,

cribir su inmortal novela es entrete

donde toda incomodidad tiene su

ner y divertir al posible lector, así
lo indica en el prólogo de la primera
parte cuando escribe: "quisiera que

asiento y donde todo triste ruido
hace su habitación", parece satisfe

este libro, como hijo del entendi
miento, fuera el más hermoso, el

tor a expresar su opinión sobre la

más gallardo y más discreto que pu
diera imaginarse" [I. Prólogo, 9]\
Para acercar la novela a cualquier

cho de su obra cuando incita al lec

misma "puedes decir de la historia
todo aquello que te pareciere".
Acerca del contenido dice que se re
fiere "a la historia de don Quijote, y

El Quijote fue escrita en un período

la definitiva estructura.

La continuación de esta primera
parte aparece en 1615 con el título
Segunda parte del ingenioso caba
llero Don Qui.xote de la Mancha.

Por Miguel de Cervantes Saavedra
autor de la primera parle. Año I6I5
y la edición también la realizó Ro
bles. Deja claro en el prólogo de
esta nueva parte su intención cuando
dice "es cortada del mismo artífice y
del mesmo paño que la primera, y
que en ella te doy a don Quijote di
latado, u finalmente muerto y sepul
tado, porque ninguno se atreva a le-

Todas las referencias (se especifica la parte, el capítulo y la página) a El Quijote corresponden a Miguel de Cervantes: Don Quijote de la
Mancha. Edición del Instituto Cervantes. 1605-2005. Dirigida por Francisco Rico. Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores. Centro para la edi
ción de lo.s Clásicos Españoles.

heridas que le obligan a contactar

vantarie nuevos testimonios" [II,

Prólogo, 677]. La redacción de esta

parte se vio afectada por la apari
ción de la obra de Alonso Fernán

SECVSDA PARTt

DEL INGENIOSO
Cavallerü don
aVIXOTE OB tK
MANCHA.

dez de Avellaneda que alteró la no

vela y precipitó su conclusión. Con
habilidad convirtió la obra de Ave
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llaneda en materia literaria para así
atenuar los efectos del apócrifo y
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El interés de Cervantes por la
ciencia puede entenderse como un

indicador o pemieabilidad de la so
ciedad a estas cuestiones y así lo re
coge en su obra. Por ejemplo, en el
prólogo de la primera pai'te pone en
boca de su interlocutor que su libro

las historias intercaladas, avanza sin

vacilaciones y tiene una estructura

entre varias obras como elocuente

mente señala al concluir el prólogo
de esta segunda parte "Olvidábaseme de decirte que esperes el Pcrsiles, que ya estoy acabando, y la se
gunda parte de Calatea".
El Quijote es una obra ubicada en
el ámbito rural pero la capacidad
creativa del autor consigue incorpo
rar, con gran maestría, esta situación
localista a la vida urbana, tal vez

consecuencia de su propia experien
cia que discurrió tanto en las ciuda
des como recorriendo los ambien

tes rurales. En la sociedad reflejada
en la obra se amparaba un desarrollo
científico de cierta notoriedad que,

co » f f trrct aio.

de caballerías" en los que no enca
Pol lada de la primera edición de la
Segunda Pane de El Quijoie. Madrid. 1615.

con alguna frecuencia, introduce re
ferencias a distintos aspectos cientí

trología, ni son de importancia las
medidas geométricas" [I, Prólo
go, 18]. Anticipamos que el término
de astrohgía debe ser considerado
como la descripción del universo, es

ficos que pueden parecer simples,
tal vez para encajar en sus persona
jes. Otra explicación puede ser que
recurriese a una versión popular de
la ciencia pues así se percibía en la
sociedad reflejada. Tampoco puede
descartarse que hubiera conocido la

la Tierra de los planetas y de las es
trellas. Por otra parte, en la segunda
parte de esta obra hay otra referen
cia muy elocuente, cuando don Qui
jote se encuentra en casa del Caba

ciencia directamente de los textos

explicar en qué consiste la caballería

científicos originales pues en esa
época el lenguaje de estas publica
ciones no era muy diferente del len
guaje vulgar {su formación fue au
todidacta). Por otra parte, en esta
época la tecnología se abría camino
con fuerza facilitando los trabajos
fatigosos en diferentes segmentos de
la sociedad española. Algunos ejem
plos notables son recogidos en El
Quijote como pueden ser la aventura
de los molinos [I, 8] o la de los ba

trado en el siglo XVII y que supuso
la exclusión de España en el desa

tanes [1,20]. Por último, la medicina

do por toda Europa y fundamento

adquiere un gran protagonismo en
esta obra, situación que, en princi
pio, no debe extrañar pues existen
razones que pueden avalar este tipo

de la ciencia moderna.

de conocimientos. El ambiente fa

como revolución cientíjica extendi

"es una invectiva contra los libros

jan "ni líis observaciones de la as-

desafortunadamente, se vería frus

rrollo del movimiento conocido

dio. En la novela reflejar estas cues
tiones no presenta especial dificul
tad pues el protagonista es un loco y
en algunas de sus aventuras suífe le
siones y percances que debe subsa
nar recurriendo a los procedimientos
habituales del momento.

hacer pública su denuncia. Salvo
este incidente parece ser que la se
gunda parte es el resultado de un
solo aliento creativo y desaparecen

más trabajada. Así lo expresa: "en
esta segunda parte no quiso ingerir
novelas sueltas ni pegadizas, sino
algunos episodios que lo pareciesen,
nacidos de los mesmos sucesos que
la verdad ofrece, y aún éstos limita
damente y con solas las palabras
que bastan a declararlos". Fue un
proceso de elaboración menos ator
mentado, más dilatado en el tiempo
pues su actividad creativa la repartía

con los médicos en busca de reme

decir, el estudio del movimiento de

llero del Verde Gabán e intenta

andante dice:" Es una ciencia que
encierra en sí todas o las más cien

cias del mundo, a causa que el que
la profesa ha de ser jurisperito y sa
ber de las leyes de la justicia distri
butiva y conmutativa, para dar a
cada uno lo que es suyo y lo que le
conviene: ha de ser teólogo, para sa
ber dar razón de la cristiana ley que
profesa, clara y distintamente, adon
dequiera que le fuere pedido: ha de
ser médico, y principalmente herbo
lario, para conocer la mitad de los
despoblados y desiertos las yerbas
que tienen virtud de sanar las heri
das, que no ha de andar el caballero

sión de "cirujano"'' y, además, sus

andante a cada triquete buscando
quien se las cure: ha de ser astrólo
go, para conocer las estrellas cuan
tas horas son pasadas de la noche y
en qué parte y en qué clima del

aventuras militares le hacen sufrir

mundo se halla; ha de saber las ma-

Cervantes buen observador de su

miliar no era ajeno a estas cuestio

entorno no podía dar la espalda a
este aspecto de la realidad social en
la que inscribe su novela. Por eso.

nes pues su padre ejerció la profe

* No existía una enseñanza reglamentada de esta profesión. La cuailíicación laboral ,se conseguía con la práctica de cuatro años con un ci
rujano titulado dentro o fuera de un ho.spital. Más adelante se crearon las cáicdra.s universitíirias de cirugía. La primera fue en la Universidad de
Salamanca en 1566.

temáticas, porque a cada paso se le

Copémico(1473-1543) desarrolla

ofrecerá tened necesidad dellas". [IT,
18, 844].

un modelo heliocéntrico donde el Sol

ocupa el centro del universo y la Tie
rra pierde su inmovilidad y el lugar
central asignado. Atribuye a la Tierra
un giro diario sobre su eje y describe

Las referencias científicas reco

gidas en El Quijote son numerosas y
se refiere a diferentes "saberes cien

tíficos" de la época, nuestra preocu
pación se limita a las consideracio
nes referidas a la cosmografía que

una órbita anual alrededor del Sol.

secuencia del auge de los viajes a

Además, para explicar la precesión
de ios equinoccios el eje de rotación
de la Tierra también experimenta un
giro. En consecuencia la Tierra gira

América. Solamente nos vamos a

ba alrededor del Sol como ios demás

referir a las que consideramos más
importantes y esta restricción tam
bién la tendremos presente en las
consideraciones complementarias.

planetas y poseía los mismos movi
mientos circulares y uniformes que
los restantes cuerpos celestes.
Parece ser que hacia 1530 Copérnico ya tenía acabado su modelo y
lo recogió en un opúsculo titulado
Commentariolus del que efectuó

iN

tanto desarrollo alcanzó como con

Los estudios sobre cuestiones cien

tíficas son escasos y en la mayoría
de los casos se limitan a estudios

parciales, salvo una reciente publi
cación-^ en la que diferentes especia
listas hacen un completo repaso con
indudable acierto. Se trata, sin duda,

de la mejor y más perdurable contri

Don Quijote con el arnés
en su primera salida.

una distribución entre su círculo

las Sagradas Escrituras no solamen
te un libro religioso sino un referen
te para la Ciencia pues los dalos
científicos no admitían una interpre

próximo hasta que en 1540 aparece
una edición impresa como paso pre
vio a la publicación de su obra defi

tación más allá de la marcada en los

nitiva antes mencionada,De revolu-

libros sagrados. En esta época ly-

tionihus orhium coelestium-De las
revoluciones de los Orbes celestes-

cho Brahe realiza observaciones as

(1543)''. En ella se incluye una nota

PANORAMA DE LA CIENCIA

tronómicas con gran precisión so
bre las que sustenta un modelo

terano Andreas Osiander (1498-

EUROPEA EN EL SIGLO XVI

astronómico a medio camino entre

1552) para presentar la nueva teo

bución a la celebración de este cuar
to centenario.

prelimitar redactada por el pastor lu

el tradicional sistema geocéntrico y

ría como un método matemático

La vida de Cervantes coincide

el innovador sistema heliocéntrico.

para explicar los movimientos apa

con un período de esplendor de la

Decisiva fue la oportunidad que
tuvo Kepler de poder disponer de

rentes de los cuerpos celestes y pre

ciencia, basta pensar que pocos años

antes de su nacimiento aparecen di
ferentes publicaciones que habían
de producir un autentico revulsivo

los datos de las observaciones efec

decir las posiciones futuras. Consi
dera que la nueva teoría no era

tuadas por Brahe pues en ellas ver

necesariamente verdadera, afirma

tió sus conocimientos matemáticos

ción no compartida por Copérnico

tanto en los ambientes científicos

para fonnular una nueva concepción

convencido de haber ajustado a su

como en la sociedad pues parecían
romper drásticamente con las asen

acerca de la estructura del universo

modelo a la realidad y se ocupa de

que recogió en Nova Astronomía

cuestiones estrictamente físicas

tadas teorías escolástico-aristotéli

(1609). Pero el avance definitivo tie

como era la teoría del movimiento

cas que con tanto ahínco defendían
los representantes de la Iglesia. En
1543 se publica De revolufionihtis

ne lugar cuando se introducen nue
vos instrumentos astronómicos para

terrestre ajena al carácter matemáti
co de su modelo. Es posible que la

la realización de las obser\'aciones,

nota de Osiander fuese redactada

orhiiim coelestium de Nicolás Co-

situación que se produce, por pri
mera vez, con el telescopio emplea
do por Galileo (1564-1642). Los re
sultados son definitivos, recogidos

para eviiiu- conflictos religiosos pero
es un argumento repetidas veces uti

pérnico, destinada a conmocionar la
estructura del universo. Las dificul
tades de difusión de las nuevas doc
trinas científicas son fáciles de ima

ginar pues aparecen en una sociedad
intelectual conservadora condicio

nada por las conclusiones del Con
cilio de Tremo que consideraban a

en Siderius nuncius (1610), y fue la

lizado en ámbitos diferentes con la
finalidad de avanzar en su conside
ración científica. Se hacía énfasis en

refutación definitiva del modelo ptolemaico. A partir de este momento
la astronomía adquiere una dimen

su bondad matemática pues facili

sión diferente.

ba consideraciones nuevas y revo-

taba los cálculos^

El método copernicano presenta

^ Sánchez Ron, J.M.(din): La ciencia y El Quijote. Barcelona: Crítica, 2()0.S.

" Copémico. N.: Sobre las revoluciones. Madrid: Tecnos. 1987.

^ El modelo ptolemaico necesitaba de 80 círculo.s para explicar los movimientos aparentes de ios cielos inientra.s que el copernicano los re
ducía a la mitad.

100cia5@uned

lucionarias pero tenía una clara
componente conservadora al man
tener el prejuicio, heredado de los
griegos, según el cual los movi
mientos de los cuerpos celestes ha
bían de ser circulares y uniformes.
De las diferentes objeciones físicas
recibidas por el nuevo sistema tal

LA CIENCIA ESPAiXOLA EN

LA ÉPOCA DE EL QUIJOTE
Planteamos las características de

vez sea destacable la colocación del

la actividad científica en la "época
del Quijote", entendiendo como tal
el entorno que rodea la aparición de
la más inmortal obra cervantina pu
blicada en los inicios del siglo XVU.

centro del universo en el centro de

Parece razonable considerar a Cer

la órbita descrita por la Tierra, algo
desplazado respecto al Sol, pues así
explicaba las diferentes duraciones
de las estaciones. Aunque las críti

vantes como un hombre,fundamen

cas más descamadas excedían a las

consideraciones científicas que, por
otra parle siempre fueron descalifi
cadas con los argumentos aportados
por el nuevo modelo, se inscribían
en consideraciones religiosas.
Tycho Brahe(1546-1601) dedicó
todo su esfuerzo a conseguir los me
jores datos de sus observaciones as
tronómicas y para soporte de los re
sultados obtenidos estableció un

nuevo sistema del universo que po
día parecer similar al copernicano
de mantener la Tierra fija y los pla
netas describían órbitas en tomo al

Sol, mientras que el Sol y los plane
tas forman un todo que gira alrede
dor de la Tierra estacionaria y situa
da en el centro del universo.

Durante algún tiempo Johannes
Kepler (1571-1650) colaboró con
Brahe para el tratamiento de ios da

i,

\. Cit/Mn éfiffHfkn. 4. Xífim $. Aitticr,

Indumentaria de Sancho Panza.

teamientos medievales, situación

nar estos planteamientos de cierta

connotación mística y se aproxima
a la idea de que de que los movi
mientos de los cuerpos celestes de
bían ser circular y uniforme. Tras
varios intentos llega, en 1609, a una
conclusión sorprendente. Cuando
los planetas se mueven describen
una elipse y enuncia las dos prime
ras leyes del movimiento planeta
rio, es decir, cada planeta describe
una elipse con el Sol en uno de sus
focos y la línea trazada desde el Sol
al planeta barre áreas iguales en
tiempos iguales. Transcurrieron

tos recopilados en sus observacio

nueve años para enunciar la tercera

nes. Tras su fallecimiento sistemati

monía matemática entre las órbitas

ley en la que el cuadrado de los
tiempos que emplean los planetas
en completar sus órbitas son pro
porcionales a los cubos de sus res
pectivas distancias medias al Sol.
Atendiendo a la teoría copemicana, Kepler proporciona una confi
guración del sistema solar que pue
de considerarse como decisiva para

descritas por los planetas de acuer
do con los criterios copemicanos.

tuación precaria, y rompe definiti

zó todos los datos experimentales
en las conocidas Tablas Rudolfinas
(1627). El interés primero de Ke
pler por la astronomía lo pone de
manifiesto en 1596 cuando publica
El secreto del universo^ en la que
intenta establecer algún tipo de ar

talmente, del siglo XVI vinculado a
las circunstancias de la España de
Felipe II pero también fue especta
dor del tránsito al siglo XVII mezcla
de innovación y continuidad^. La so
ciedad española demandaba una
modernización que la monarquía no
fue capaz de proporcionar pues to
davía estaba arraigada en unos plan

agudizada por la prolongada situa
ción bélica que necesitaba buena
parte de los recursos económicos
disponibles incluidos los proceden
tes de las tierras americanas. Ade

más, se impuso un ambiente de in
tolerancia e incomunicación como

consecuencia de la ortodoxia y ri

gor en la aplicación de las conclu
siones iridentinas. La paz y el bie
nestar deseado no lo trajo Felipe II
ni su sucesor que agravó sensible
mente la situación.

Los ciudadanos peninsulares se
encontraban escasamente vinculados

a una entidad superior aglutinadora,
el Imperio, y se consideraban más
ligados a su entorno próximo (pue
blo, comarca, región) lo que propor
cionaba cierta ambigüedad respecto
al concepto de España pues se asi
milaba a una reunión de diferentes

el momento de conocer las obser

verso vigente desde la antigüedad.
Dejó un camino abierto para una
nueva concepción de la estructura

unidades mal engarzadas ligadas a
intereses localistas o geográficos con
distintas leyes, instituciones, mone
das, etc. Esta heterogeneidad convi
vía con diferentes afinidades o pre
ferencias ligadas a diversos factores
sociales siendo el más importante el
marcado por las creencias religiosas
que marcaba la diferencia entre los

vaciones de Brahe parece abando-

del universo.

creyentes y no creyentes.

Concluye que los cinco sólidos re
gulares podían encajar entre las es
feras de las órbitas planetarias. En

la ciencia moderna, todavía en si
vamente el modelo estático del uni

* Kepler, J.: El secreto del univetso, Madrid: Alianza.1992.
'
La vida de Cervantes transcurre durante los reinados de Carlo.s 1 (abdicó en 1556). Felipe U (reinó h,i.sta 1598) y Felipe 111 (cuyo reinado
finalizó en 1621).

En esta sociedad española el de
sarrollo de la ciencia es bastante

apreciable, caracterizado por dos as
pectos íntimamente ligados entre sí.
Por una parte, la recuperación del
saber de la Antigüedad clásica tam
bién conocido como humanismo

científico y, en segundo lugar, un

planteamiento crítico a las teorías
clásicas que desembocaría en una
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pujante. No tenía centro universita
rio pero la Ca.m de Contratación de
las Indias fue referencia obligada de
la ciencia aplicada europea en el si
glo XVI. Cuando Felipe II estable
ció la corle en Madrid se convirtió

en importante centro político y ad
ministrativo, no tenía universidad,

pero la Academia de Matemáticas,
primero, y E! Escorial, después,

t'ic F. ue Rctiti.

nueva forma de conocimiento cien

fueron núcleos científicos destaca-

tífico. La tarea, iniciada en la época
medieval, de recuperación de los
textos científicos clásicos supuso

excelencia eran Salamanca, Alcalá y

bles. Las ciudades universitarias por
Valladolid.

una revisión de los mismos así

como la incorporación de comenta
rios que gracias a la imprenta alcan
zaron una gran difusión'". Las críti
cas al saber clásico se apuntaron
decisivas a partir del siglo XIV
cuando se aprecia tímidamente cier
ta quiebra entre la concepción tradi
cional del procedimiento científico
así como las consideraciones filosó

ficas y religiosas en que se sostie
nen. Surge un sólido panorama crí
tico permeable a ideas desechadas
en épocas anteriores. En definitiva,
la tradición clásica se integra en los
planteamientos innovadores para di
bujar la ciencia moderna.
La preocupación de la monarquía
era mantener una postura hegemónica tanto política como militar en
Europa que facilitaron las buenas re
laciones científicas con otros países
del enlomo. E.sta situación se mo

dificó drásticamente con el estable
cimiento de las medidas contrarre-

formistas para defender la ortodoxia
católica (represión de los brotes pro
testantes, revitalización del pensa
miento escolástico) que desembocó
en un aislamiento ideológico, res
tringiendo la visita de centros uni
versitarios extranjeros de los pe
ninsulares y también se redujo la
venida de los europeos". Nada des
deñable es el complejo proceso de
descubrimiento, conquista y coloni
zación de América que al mismo
tiempo de aportar recursos econó-
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micos, desde la perspectiva cientí
fi ca, aportaron nuevas exigencias o
necesidades para atender a la reali
dad originada con nuevos "saberes
prácticos", sobre todo, relacionados
con el "arte de navegar" apenas con
templados en los esquemas científi
cos tradicionales pero en los que la
ciencia española ocupó un protago
nismo indudable.

Al igual que sucedía en Europa
la ciencia española no estaba insti
tucionalizada y presentaba un ptmorama heterogéneo difícil de resumir.
En principio, la ciencia fue cultivada
por personas pertenecientes a todas
las posiciones sociales, con distintas
formación intelectual y residentes
preferentemente en ambientes urba
nos'-. En general, la actividad cien
tífica se concentró en las ciudades

con universidad con la excepción de
Sevilla (la ciudad más poblada) que

adquirió notable importancia pues
monopolizaba todas las relaciones
con América y fue un importante
centro comercial y financiero que
prometía ser el nacimiento de una
burguesía así como un artesanato

Tanto la sociedad europea como
la española se aprecia muy jerarqui
zada y se puede considerar integrada
por dos grandes grupos: las clases
privilegiadas y el pueblo llano. La
nobleza formaba parte de la clase
privilegiada, disfrutaban de variadas
ventajas y eran los mejores candi
datos a ocupar cargos próximos al
poder real, bien remunerados, con
posibilidades de conseguir preben
das. También pertenecía a la clase
privilegiada el clero con influencia
semejante a la nobleza, aunque bas
tante más heterogéneo (su pertenen
cia no estaba ligada a criterios de
descendencia), predominaba el clero
regular sobre el secular y su distri
bución geográfica era desigual, es
casos en las zonas rurales y más
abundante en las ciudades, sobre

todo el clero regular. En la posición
más desfavorecida se encontraba el

pueblo llano repartido irregularmen
te en los ambientes regulares y ur
banos. Formaban un amplio es
pectro que se extendía desde los
comerciantes y artesanos hasta los
jornaleros o campesinos carentes de
propiedades así como un amplio
segmento de personas sin cualificación laboral.

En esta compleja realidad social
era determinante la carestía de la

vida, soportada por todos los seg
mentos de la población aunque de
diferente manera. A los salarios in
suficientes se añadía un acumulativo

La imprenta se estableció en Espíiña en 1472 antes que en Inglaterra y en los Países Bajos, en Italia fue diez años más tarde y en Francia
dos años después. En América la primera imprenta funcionó en México en IÍ539 y en Peni lo hizo en 1584. En Filipinas comenzó en 1593.
" De e.sta restricción solamente fue excluida la Universidad de Coimbra y. en condiciones especiales, las italianas de Ñapóles. Roma y Bo
lonia.

En el siglo XVI en España el 80% de la población residía en el medio rural y la mayoría eran analfabetos.

proceso ¡nflacionista —en torno al
1% anual— que afectaba tanto a los
más desfavorecidos como a los que
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disfrutaban de discretas rentas fijas.
Se vive una crisis económica pro
funda que también afectaba a los
profesionales mejor cualificados en
ese momento. Los mejor pagados
eran los médicos pues a los honora
rios de los cargos desempeñados se
añadían, por ejemplo, el cobro de

mientos autodidactas o tras un fati

goso proceso de aprendizaje junto a
otros más expertos. Las tareas a que
se dedicaban eran muy diversas pero
algunos tuvieron la oportunidad de
colaborar eficazmente en el desarro

las consultas. Los ingenieros y ar
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quitectos tenían un salario inferior
pero podían completar sus ingre
sos con los encargos recibidos o
premios y un sueldo algo inferior
tenían los cosmógrafos, aunque al
gunas instituciones como la Acade
mia de Matemáticas y el Consejo de
Indias abonaban salarios superiores.
Entre los profesores universitarios
los salarios dependían de las univer
sidades y de la cátedra desempeña
da, así las grandes universidades

hicieron ocasionalmente. En este

castellanas ofrecían salarios eleva

grupo, dentro de las cuestiones cien

dos ocupando un lugar destacado las
cátedras de Astrología y Matemá

demos citar a! .sevillano Pedro Me-

ticas.

En esta sociedad aparecen tibias
intenciones encaminadas a la institucionalización de la ciencia en la

que,como vamos a reflejar,jugaron

un papel tanto los protagonistas de
la ciencia como las políticas enca
minadas a su promoción de diferen
te procedencia. El apoyo de la no
bleza al desarrollo de actividades

científicas fue escaso y, en todo
caso, más fonnal que efectiva, limi
tada en su aparición en la dedicato
ria de las publicaciones. El mece
nazgo ejercido por la nobleza en el
cultivo de la ciencia no se puede
equiparar al ejercido para las acti
vidades literarias y artísticas, su
preocupación científica se inclinó
por actividades científicas "margi

Los artesanos formaban un gru
po desigual en su formación inte
lectual, algunos eran analfabetos y
la mayoría habían adquirido sus
destrezas profesionales por procedi
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La aveniura ele los bafanes.

gunos con estudios universitarios, lo

tíficas de nuestra preocupación, po
xia (1497-1551) cosmógrafo y autor
de diferentes textos de divulgación
científica de gran aceptación en toda
Europa'-^ y a Juan de Herrera (15301593), hidalgo asturiano, ingeniero
y arquitecto que jugó un importante
papel en la Academia de Matemá

llo de los "saberes prácticos" que
iban a jugar un papel importante en
la nueva ciencia.

La mayor parte de los cultivado
res de la ciencia se pueden ubicar
en el segmento intermedio del pue
blo llano perteneciente al ámbito
urbano, algunos habían cursado
estudios universitarios parcial o
completos e, incluso, unos pocos
ejercían diferentes profesiones (mé
dicos, ingenieros, arquitectos, cos
mógrafos, etc.). En definitiva, este
amplio sector de la población cons
tituye la base social más importante
de la actividad científica y podían
haber sido el núcleo sobre el que
institucionalizar la ciencia. Esta si
tuación es diferente al modelo se

al ocupar puestos docentes universi

guido en otros países europeos, así,
por ejemplo, en Inglaterra y los Paí
ses Bajos esta actividad promotora
fue protagonizada por una burguesía
emergente, pero en la España de en
tonces no cuajaron las condiciones
adecuadas para el nacimiento de una
burguesía con el suficiente peso so
cial probablemente por la crisis eco
nómica padecida. La actividad mer
cantil y fi nanciera no existía y es
posible que los tímidos intentos fue
ran ocultados por las ideas contrarrefonni.stas poco inclinadas a promocionar el cultivo de la ciencia y
la técnica. En esta compleja situa

ticas.

El clero era un estamento muy je
rarquizado y dinámico. Buena parte
de los clérigos habían pasado por la
Facultad de Arles (familiarizándose

con las matemáticas, cosmografía y
Filosofía Natural) antes de realizar

su preparación teológica. Parecían
estar preparados a una dedicación
científica relacionada con los "sa

beres teóricos", algunos lo hicieron
tarios, Mantienen la tradición me

ción social los ciudadanos se incli

nadas" (caza, arte de caballería)

dieval mostrando una fuerte reac

siendo muy escasos los apoyos a la
cosmografía. Pocos se dedicaron al
cultivo de la ciencia, solamente se

ción a las ideas renovadoras que
imposibilitó la realización de una ta
rea intelectual al margen de las con

nan en adquirir una mejora social y
económica ingresando en la nobleza
o conseguir cargos y propiedades
que faciliten las condiciones de

pueden encontrar algunos casos en

sideraciones teológicas y fi losóficas.

vida.

tre los sectores inferiores de la no

El número de clérigos innovadores
fue limitado y disminuyó drástica
mente a mediados del siglo XVI,

La organización de la actividad
científica está ligada a la estructura
social en la que se desarrolla y es

bleza (caballeros, hidalgos) con una

situación económica saneada y al-

" Mexia, R: Silva de varia lección. Madrid: Castalia, 2004.

notablemente influenciada por las

dicos no existiendo la cátedra de Fi

actuaciones del poder real. En el
caso que nos ocupa, insistimos, no
se aprecia aportación sensible o me
cenazgo ejercido por la nobleza ni
tampoco por el clero, partidario de

losofía Natural hasta 1599. Además,
existían otras muchas universidades

repartidas por lodo el territorio pe
ninsular de escaso interés por los es
tudios científicos si se exceptúa la
de Valencia pues algunas de ellas
pueden ser consideradas como cen
tros de fonnación eclesiástica (por
ejemplo, Lérida, Zaragoza, Barce
lona, Sigüenza, Oñate, Osuna, Baeza, etc.)'^\

mantener los criterios tradicionales.
A nuestro entender, lo más deslaca-

ble son los esfuerzos realizados por
el entorno del monarca que apoya

la organización científica, actuación
que puede inscribirse en el tímido

que venía acompañado de una polí

La Casa de Contratación de las
Indias fue creada en Sevilla en 1503

tica económica de inspiración pre-

como órgano del poder real para

mercantilista. preocupación por los
problemas sanitarios, concepción
pública de la educación, racionali
zación y mejora del ejército, incre
mento de las obras públicas, etc. El
entorno próximo del monarca par
ticipaba en la organización de la ac

controlar el movimiento de hombres

intento de crear un estado moderno

tividad científica lo hacía dentro de

la enornie burocracia creada por Fe

y mercancías con América por lo
que inicialmente su tarea tenía una
clara significación administrativa

hasta ocuparse de los problemas téc
El barco encankuh.

1218) alcanza su máximo esplendor
en el siglo XVI, por eso no es gra

nicos relacionados con la navega

ción para transformarse en el princi
pal centro de ciencia aplicada en el
siglo XVI. Hacia mediados del si
glo adquiere cierto auge la enseñan
za del "arte de navegar"con la crea
ción de la Cátedra de Navegación y
Cosmografía para la preparación de
cosmógrafos para la formación así
como la confección de mapas e ins

lipe II no comparable a la europea
de entonces (pragmáticas, ordenan
zas, órdenes). A modo de ejemplo,
citamos la iniciativa para la realiza
ción de estudios de geografía huma
na y física, cartografía peninsular y,
sobre todo, los primeros estudios

Quijote [1,12.140]. En la Facultad
de Artes la principal cátedra cientí
fica era la de Astrología que se en
cargaba de tres cursos de astrono
mía teórica y práctica, matemáticas
y geografía. En los Estatutos reno

científicos realizado en América en

vados en 1561 se autoriza la lectura

cuestiones vinculadas con la geo

en la crisis social del momento y,

(Salamanca, Alcalá. Valladolid), te

de los textos de Copérnico sí así lo
establecía el "voto de los oyentes",
situación que nunca llegó a produ
cirse aunque se tiene constancia de
que algunos profesores hicieran re

nían una estructura semejante con

ferencia en sus intervenciones al

instituciones'^ como la Academia de

una Facultad de Arles de carácter

nuevo modelo heliocéntrico como

Matemáticas. Sus tareas son asumi

preparatorio y las llamadas Faculta
des mayores dedicadas a los estu
dios de teología, leyes y medicina.
La enseñanza científica se repartía
entre las Facultades de Medicina y
la de Artes a la que correspondía la

modelo matemático para la realiza

das por el Consejo de Indias"^.
En la corte de Felipe II existía un
cierto ambiente científico creado por

grafía e Historia Natural'''.
Las universidades más importan
tes de nuestro país en el siglo XVI

tuita la referencia incluida en El

ción de los cálculos astronómicos
sin entrar en consideraciones acerca

de su verdad para evitar problemas
con la censura'\ La Universidad de
Alcalá fue una fundación renacen

trumentos tanto náuticos como as

tronómicos para facilitar la navega
ción. En el primer tercio del siglo
XVII inicia su decadencia inscrita

probablemente, a que el arte de na
vegar también se enseña en otras

un nutrido grupo de cosmógrafos,
arquitectos e ingenieros que trans
mitieron al monarca el fomento de
la enseñanza de las matemáticas

docencia de la Filosofía Natural,

tista de 1508 con una estructura

Cosmografía y Matemáticas aunque
en pocas universidades existían cá
tedras independientes. La Universi

muy centralizada donde los estudios

pues se consideraban imprescindi

científicos tuvieron escaso relieve.

bles en el desarrollo de los nuevos

La Universidad de Valladolid dedicó

"saberes técnicos". En 1582 se esta

dad de Salamanca (fundada en

toda su atención a los estudios jurí

blece la Academia de Matemáticas

La primera expedición cieniífica moderna americana, dirigida por Francisco Hernández(1571-1577). se refería a la historia natural me
xicana.

Junto a e.sie factor innovador podemos citar que en la cátedra de Filosofía Natural .se mantenía el estudio de la Física de Aristóteles.
En los territorios americanos se crearon las primeras universidades en el siglo XVI. así los dominicos fundan la Universidad de Santo Do
mingo en 1538 y la de Lima en 1571. Siguiendoel modelo salmantino se funda en 1551 la Universidad de México.
El "arte de navegar" se enseñaba en otros centros como el Colegio de Pilotos Vizcaínos en 1500 y desde 1587 funcionaba una Escuela de
Navegación en San Sebastián.
Fundado por Carlos I en 152J como un órgano jurídico a las órdenes del rey.

decisivo la imprenta a pesar del in
conveniente que supuso no haber
conseguido autonomía económica,
situación que en buena parte de
Europa (Italia, Alemania, Francia,
Países Bajos) se había logrado pro
bablemente por tener un amplio
mercado más limitado en España a
pesar de los encargos reales, muni
cipales y eclesiásticos. Otro incon

comenzando sus actividades un año

después bajo la dirección de Juan
de Herrera. Aglutina a un buen nú
mero de prestigiosos cosmógrafos e
ingenieros que se encargan de la or
ganización de las enseñanzas de las
matemáticas con atención a las

cuestiones técnicas dirigidas al arte
de navegar, arquitectura e ingeniería
militar sin abandontu* la enseñanza

teórica (matemáticas, cosmografía,
geografía, mecánica). También rea
lizó una significativa tarea editorial

veniente fueron los efectos de las

censuras así como la pérdida de la
libertad y privilegio que acompañó
a la imprenta en los primeros mo
mentos. Además, no desaparecen

con la traducción al castellano de

importantes textos científicos así

como la publicación de obras origi

los manuscritos como buen vehícu

nales de los miembros de la Acade

lo de información científica pues,
en algunos casos, no era aconseja
ble la publicación de los textos
científicos ante la pérdida inmediata
de actualidad. Sin lugar a dudas el

mia. Desaparece en 1625 al inte
grarse en el Colegio Imperial de San
Isidro regido por los jesuítas.
Los conocimientos astronómicos

de Cervantes eran superiores a los
de una persona común del momento
e incluso por encima de los de cual
quier hombre ilustrado en humani
dades. Surge la duda de conocer
cómo pudo adquirirlos, sobre rodo
cuando parece suficientemente pro
bado que nunca frecuentó las aulas
universitarias. Tampoco existe refe
rencia del momento o lugar donde
pudo adquirir tales conocimientos
ni de las lecturas utilizadas. La úni

ca hipótesis aceptable atendiendo a
los datos biográficos suficientemen
te comprobados es que asistiese
como oyente a las lecturas de la
Academia de Matemáticas. En efec

to, rastreando sus datos biográficos
se constata que cuando inicia sus ac

llusíración de Gustavo Doré.

la corte a dicha ciudad. En conse

cuencia, es posible que Cervantes
asistiera a las clases de la Academia

en el curso 1583-84 y en el intervalo
de 1599 a 1601. En aquellos mo
mentos era habitual la asistencia, a

esta institución, de personas más
preocupadas en establecer interesa
das relaciones con nobles y perso
nas influyentes del entorno al poder
real que en completar su formación.
Es probable que el interés de Cer
vantes en asistir a estas clases no

fuese mejorar su situación social,
sino su inquietud por adquirir cono

factor decisivo en la tarea de difu
sión científica radica en el incre

mento de las publicaciones en cas
tellano con lo cual aumentaba
sensiblemente el número de lecto

res: el latín dejaba de ser el único
lenguaje científico.

íntimamente ligada al floreci
miento de la imprenta se pueden ci
tar las bibliotecas como factor de
terminante de la difusión social de
la ciencia. Habitualmente las biblio
tecas se establecían en instituciones

cimientos astronómicos'^.

como las universidades y en los

Un destacable impulso a la acti
vidad científica supuso la construc
ción de El Escorial pues fue dotado
de una singular e importante biblioteca-° acompañada de una buena co

conventos o monasterios. Las ubi
cadas en los centros universitarios

se crearon y desarrollaron para aten
der las necesidades de la enseñanza

y, en consecuencia, la incorporación

tividades la Academia —curso
1583-84— Cervtmtes residía en Ma

lección de instrumentos científicos

de nuevos volúmenes se relacionaba

junto a un laboratorio así como un

drid hasta su traslado a Esquivias —

jardín botánico siguiendo la política

con el prestigio de las cátedras, lle
gando a tener el 10% de libros cien

en los últimos años de 1584— para

iniciada con la creación del Jardín

tíficos fundamentalmente de astro

contraer matrimonio, ciudad en la

de Aranjuez fundado por Felipe II
en 1569 por sugerencia de Andrés
Laguna (1510-1559) a su regreso a
España-' (después se establecieron
otros en la Casa de Campo, El Par
do y Segovia).

nomía y matemáticas. Sin duda la
biblioteca más prestigiosa fue la de
Salamanca que desde 1254 contaba

que residió hasta 1587. A continua
ción está documentado su perma
nencia ininterrumpida en Andalucía
durante doce años y regresa a Ma
drid en 1599, donde permanece du
rante dos años hasta que se traslada
a Valladolid en 1601 al trasladarse

En la difusión de los conoci

mientos científicos juega un papel

con un bibliotecario y una organi

zación importante pero, lamentable
mente, a mediados del siglo XVI su-

frió los efectos de la represión
ideolósica e inició su declive. Las

" Lope de Vega,coniemporáneo y rivjü de Cervantes, pone de manifiesto en su obra La Dorotea cuando uno de sus personajes se refiere "al
doctísimo portugués Juan Bautista de Labana", que ocupó la dirección de la Academia de Matemáticas al lállecimiento de Juan de Herrera.
^ Fue la primera biblioteca española dedicada a la ciencia en exclusiva, lamentablemente un incendio acaecido en 1671 frustró el esfuerzo
realizado.

Andrés Laguna dedicó a Felipe 11 la traducción castellana de la obra de Dioscórides en ISS.S.

autor de varias publicaciones entre
los que se destaca Compendio de la
arte de navegar (1581) con tablas
de declinación solar ajustadas con
los datos proporcionados por Copémico. Otro prestigioso cosmógra

bibliotecas establecidas en los con

ventos y monasterios estaban poco
actualizadas y encaminadas a cues
tiones religiosas con pocos textos
científicos salvo contadas excepcio
nes. Insistimos en el inconveniente

que supuso las restricciones religio
sas no sólo por las limitaciones de
edición sino por la prohibición de
entrada de los textos extranjeros
que, en épocas anteriores, lo hacían

(¿- 1611) que en su Regimiento de

libremente.

basadas en las observaciones de

fo vinculado a la misma institución

fue Andrés García de Céspedes
navegación (1606) incluye tablas de
longitud y latitud de estrellas fijas
Brahe y Copémico.

El desarrollo de la actividad cien

tífica española del siglo XVI se vio
notablemente afectada por la inco
municación en la ciencia europea
agudizada a mediados del siglo. Así
.se entiende la escasa repercusión
que alcanzaron en nuestro país las
nuevas ideas científicas surgidas en

En la Academia de Matemáticas,

Francisco Suárez Argüello incor

pora los cálculos copernicanos en
Ephemérides generales de los movi
mientos de los cielos (1608) así
como en el manuscrito Tlieoricas de

la luna (1583). El médico Francisco

el continente. Las iniciativas reales,

Valles (1524-1592), próximo al en

nada desdeñables, no fueron sufi

torno del monarca--\ mantiene una

cientes para sobrepasar la política
represiva sustentada en un fanatis
mo religioso que supuso un retro
ceso singular sin olvidar la crisis
económica en la que se encontraba
sumergida la sociedad de entonces.
Esta decadencia española fue de
terminante de la marginación de
nuestro país de la revolución cientí
fica.

/liísfradón de Gustavo Doré.

En todos los centros del momento

en que se realiza una actividad cien
tífica se aprecia este pragmatismo y

el resultado, como no podía ser de
otra manera, fue la separación entre
los partidarios de las nuevas teorías
copernicanas y los críticos. Incluso,
existieron cualificados estudiosos

siglo oscilan entre un inicial esco

que tras defender con entusiasmo la
nueva teoría en un primer momento

lasticismo arabizado de evidente

se convirtieron en duros críticos.

inspiración medieval sobre el que
miento para recuperar la antigüedad
clásica en la que se incorpora una

Este fue el caso de Diego de Zúñiga
(1536-1600), agustino, que en su
primera obra ¡n Job Comentaría
(1584) considera superior al siste

crítica renovadora. En este contexto,

ma heliocéntrico al tradicional desde

conviene no olvidar la existencia de

el punto de vista astronómico y afir
ma que el movimiento de la Tierra

Los "saberes científicos" en este

actúan las corrientes del renaci

una subcultura científica ligada a la
alquimia y a la magia,junto con el
desarrollo de actividades de tipo
práctico, "saberes prácticos" rela
cionadas con una cultura científica

(ingeniería, arte de navegar, arte mi
litar. etc.). Surge una valoración po
sitiva de la técnica, adquiere consi
deración y prestigio social y supera
el aspecto puramente empírico que
venían desarrollando los artesanos.

Aparecen, en definitiva, las primeras
manifestaciones de la idea de pro-

no contradice a las Escrituras—. Tre

postura anticopernicana en su obra
Sacra Philosophia (1583)donde re
coge que el movimiento de la Tierra

es incompatible con las Escrituras
amparándose en criterios de la co.smología tradicional.
Jerónimo Muñoz (1520-1591),
catedrático de hebreo vinculado a

diferentes universidades de la época,
siempre mostró interés por las ob
servaciones astronómicas y realiza
la medida del paralaje de la nova
aparecida en 1572 que incluye en
Libro del nuevo cometa (1574) don

de incluye sus ideas acerca de una
concepción de un universo infinito
así como sus convicciones coperni
canas. Tycho Brahe hace referencia
a esta obra en Astronomiae Instau-

ratal(1602).
Como la Casa de Contratación

ce años después escribe Pbilosophia prima pars (1597), obra ex

era el más importante centro de en
señanza de cosmografía conviene te

tensa en la que dedica una parte a
demostrar la imposibilidad del mo
vimiento de la Tierra recurriendo a

ner presente que mantenía una pos
tura ajena a la teoría copemicana y
manifiesta su apoyo a la obra cos

argumentos aristotélicos. Esta situa

mográfica de Sacrobosco. La obra

ción es una muestra representativa
de los poderosos obstáculos sociales
y religiosos existentes contra el copemicanismo.
A la Casa de Contratación perte
necía Rodrigo Zamorano (¿-1620),

De sphera donde considera la esfera
como la representación más adecua
da del mundo creado y en ella se
integraba el cielo, las estrellas, la
tierra y el mar, diferenciando dos re-

decisiva de Juan de Sacrobosco es

— Esta obra fue incluida entre los libros prohibidos en 1616. al mismo tiempo que la obra de Copémico.
Perteneció a la comisión encargada de organizar la biblioteca de El Escorial.

giones perfectamente separadas la
celeste y la terrestre. La celeste la
consideraba perfecta e inalterable
formada por orbes diferentes, los
planetas se ubicaban en siete, en
otra lo hacía el firmamento en la que
se alojaban las estrellas fijas y en
una última situaba el origen del mo
vimiento. Establecía algunos ele
mentos para estudiar las posiciones
y el movimiento de los astros, así
define el ecuador celeste, los polos,
el horizonte, meridiano, eclíptica,
zodiaco, etc. La esfera terrestre la

inscribe en la tradición aristotélica y
está formada por cuatro esferas con
céntricas en las que se aloja la tierra,
agua, aire y fuego. La Tierra, esféri
ca, la coloca en el centro del uni

verso y se encuentra fija, rodeada o
cubierta de agua salvo algunas zo
nas o regiones en que predomina la
"sequedad" ocupadas por los seres

inconveniente para su difusión fue
la inclusión de la obra de Copérnico
en la relación de libros prohibidos y
el posterior proceso de Galileo pues
la difusión de su obra quedó muy
limitada, lo mismo sucedió con to
dos los textos con teorías innovado

ras. No obstante, la obra copemica
na fue ampliamente utilizada por los
cosmógrafos españoles por ser un
buen modelo matemático, ajeno a
las escrituras, solamente era una téc

nica matemática nueva, superior a
la de Ptolomeo, utilizable para la
realización de tablas y cálculos de
efemérides. Se trataba de una postu
ra ecléctica que permitía el uso del
sistema copernicano sin enfrentarse
a la revolución cosmológica que
promulgaba. Esta fue la postura
mantenida tanto en la Casa de Con

tra la de Salamanca pero esta refor
ma la concluye Gregorio XIII com
plejo trabajo en el que Christoph
Klau (Clavius), alemán, redactó el
documento definitivo sancionado

definitivamente por el citado Papa
en 1582 y en el que también intervi
nieron el italiano Luigi Lilio (¿1576) y el e.spañol Pedro Chacón (¿1581). De inmediato aparecieron
explicaciones y comentarios en Es
paña entre los que se pueden citar a
dos españoles Francisco Vicente de
Tomamira {fl 1550) y Jerónimo de
Chaves (1523-1575) que publicó
Chronographia (1584) que alcanzó
una amplia difusión.

REFERENCIAS CIENTIFICAS

EN EL QUIJOTE

tratación como en la Academia de

Cervantes incluye referencias as

Matemáticas.

La incorporación del telescopio a

tronómicas en su obra, tal vez por

las observaciones astronómicas fue

determinante para la confirmación
de las teorías copemicanas y abrió
una puerta a una innovadora con
cepción del universo ajena a restric
ciones religiosas. Galileo fue el pri

tener una proyección popular muy
apropiada los planteamientos de su
obra. Cuando aparece El Quijote ya
se había publicado la teoría helio
céntrico de Copérnico (1543) pero
todavía no gozaba de plena acepta

consideraciones acerca de la teoría

mero en

ción en los ambientes científicos ni

de los planetas incluidas en el Al-

instrumento que permitía acercar los
objetos lejanos y fue el resultado de
introducir algunas modificaciones
de los anteojos que circulaban por
Italia, Holanda y otros países euro
peos desde finales del siglo XV-"^.
A finales del siglo XV la familia de
artesanos catalanes Roget habían
construido un "anteojo de larga vis
ta" formado por diferentes lentes si

animados.

En la Sphaera explica el movi
miento del Sol, la Luna y los pla
netas (excéntrica, ecuante, deferen

te, epiciclo) recurre para ello a los
procedimientos de Piolomeo —sin
hacer referencia explícita— no hace

magesto. Por eso la enseñanza de
la astronomía se completaba con
Theoñca planetanim que resumía
las teorías ptolemaicas y también las
Tablas Alfonsies hasta que fueron
sustituidas por las Tablas Pruténicas cuando se aceptó la obra de Copémico.
La teoría copemicana fue recha
zada en toda Europa, tanto en los

utilizar este

nuevo

tuadas en una montura tubular de 20

ambientes católicos como en los

cm de longitud aunque, como se ha

protestantes, y solamente tuvo una
cierta acogida positiva en España e
Inglaterra. Con independencia de la
postura de la Universidad de Sala
manca, los profesores se inclinaban
en enseñar el sistema ptolemaico
(incluso los partidarios del nuevo
sistema) pues, además, era más sen
cillo presentar los fenómenos celes

dicho, fue Galileo el primero en uti
lizarlo con fines científicos.

La reforma del calendario julia
no era una necesidad ineludible a fi

había trascendido a los no iniciados.
Cervantes se confiesa defensor o

partidario de las teorías ptolemaicas
y así lo pone de manifiesto en el
capítulo titulado "De la famosa
aventura del barco encantado"

[11,29,948] cuando en una aventura

típica de los libros de caballerías,
don Quijote y su escudero alcanzan
el río Ebro y "un pequeño barco sin
remos ni otras jarcias...atado en la
orilla a un tronco de un árbol que
en la ribera estaba" y el caballero
siente que le estaba "llamando y
convidando a que entre él y vaya en
él a dar socorro a algún caballero o
a otra necesitada y principal perso
na". A pesar del recelo inicial de
Sancho sigue a su amo y comienza
un incierto viaje por "ese agradable
río, de donde en breve espacio sal
dremos al mar dilatado", supone que

tes vistos desde la Tierra. En todo

nales del siglo XVI. Lo aborda el
papa Sixto IV encargando esta ta
rea a Regimontano en 1476 que no
puede terminar y lo continúa el ca
tedrático de Astrología de Salaman
ca en 1494. Recoge el testigo León

caso había el conocimiento de la
nueva teoría no se escatimaba. Un

X en 1515 consultando a varias uni

debe recorrer "setecientas o ocho

versidades entre las que se encuen

cientas leguas" y se lamenta de no

La patente de invención det anteojo fue registrada en el Consejo de Estado de los Países Bajos en 1608, pero existe constancia que mucho
antes venían circulando anteojos construidos por lo.s artesanos que se dedicaban al pulido de lentes.

poder precisar por no tener "un astroiabio con que tomar la altura del
polo", confiesa don Quijote sus es
casos conocimientos pero supone
que "pasaremos presto, por la línea
equinocial, que divide y corta los
dos contrapuestos polos en Igual
distancia". Entonces, al precisar
Sancho la distancia recorrida la ré

plica del caballero es "Mucho, por
que de trescientos y sesenta grados
que contiene el globo del agua y de
la tierra según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógra
fo que se sabe, la mitad habremos
caminado, llegando a la línea que

fera celeste y terrestre, que si todas
estas cosas supieras, o parte dellas,
vieras claramente qué de paralelos
hemos cortado, que de signos visto
y qué de imágenes hemos dejado
atrás y vamos dejando ahora. Y tor
nóte a decir que te lientas y pesques,
que yo para mí tengo que estás más
limpio que un pliego de papel liso y
blanco". Mientras mantenían esta
conversación "se deslizaba el barco

por mitad de la corriente, sin que se
moviese alguna inteligencia secre
ta, ni algún encantador escondido,
sino el mismo curso del agua, blan

he dicho".

do entonces y suave".
Al encuadrar esta pasaje en el pa

Como anticipábamos este pasaje
puede considerarse como una con

norama de la ciencia española del
siglo XVI, insistimos, supone consi

fesión de su admiración del astró

derar a Ptolomeo como cosmógrafo
que en aquellos momentos suponía

vos ya apuntados. En el mejor de
los casos era habitual ilustrar las lec

ciones con alguna referencia helio
céntrica considerada como una cu

riosidad. En todo caso la referencia
astronómica de Cervantes, en este

caso, parece que encajan claramente
con la obra de Juan Sacrobosco ya
mencionada y que desde le siglo
XIII tuvo una gran difusión en los
medios universitarios.

Por otra parte, puede sorprender
que don Quijote mencione a Ptolo
meo como cosmógrafo referencia
que puede sorprender pues parece
más oportuno considerarlo como as
trónomo o astrólogo. Una posible
explicación es necesario referirla al
contexto científico propio del rena
cimiento español en el que era fre

nomo alejandrino así como su inte
rés por la astronomía que, en
aquella época, excedía al mero co

el estudio tanto de la esfera terrestre

mos los aspectos relacionados tanto

como de esfera celeste, aunque pa

de la esfera celeste como en la e.sfe-

nocimiento del mundo celeste. Así

rece más exacto asociar la cosmo

lo pone de manifiesto en un mo
mento anterior al explicar don Qui
jote la "ciencia de la caballeria an
dante"[11,18,845] se expresa en los
siguientes términos: "ha de ser as
trólogo, para conocer por las estre
llas cuántas horas son pasadas de la
noche y en qué parle y en qué clima

grafía en una concepción amplia in
cluida la geografía así como el arte

ra terrestre y, por tanto, incluía la
geografía y la cartografía tan ínti

cuente incluir en el estudio del cos

mamente relacionada con la nave

de navegar pues entonces la nave

gación astronómica en profunda re

gación necesitaba de la astronomía.
Todo esto se puede entender mejor

de las tierras americanas. Precisa

cuando se inscribe en la notable di

fusión de un tratado de Ptolomeo

dedicado a la geografía matemáti

novación desde el descubrimiento

mente los descubrimientos geográfi
cos y la conocida como revolución
copernicana fueron decisivos para

del mundo se halla". Volviendo al

ca, desconocida hasta finales del si

la construcción o nacimiento de la

pasaje anterior recogemos la extra-

glo XIV, gracias a una traducción

ciencia moderna, permitiendo la

ñeza de Sancho a la referencia de

realizada en Italia con el título de

aparición de una nueva astronomía
supuso una aportación decisiva en

su amo al "cosmógrafo Ptolomeo" y

Cosmografía y que en sucesivas edi

aprovecha para ilustrar su ignoran
cia "los españoles y los que se em
barcan en Cádiz para ir a las Indias
orientales, una de las señales que
tienen para entender que han pasado
la línea equinocial que te he dicho
es que a lodos los que van en el na
vio se les mueren los piojos, sin que
les quede ninguno, ni en todo el ba
jel le hallaran". Sancho expresa su
sorpresa "pues yo veo con mis mis
mos ojos que no nos habernos apar

ciones incorporó diferentes mapas

el desarrollo de la revolución cientí

junto con las nociones astronómicas
necesarias para la geografía pues era
evidente que las coordenadas geo
gráficas solamente se podían deter

fica que sobrepasaba los ámbitos
científicos de la época para salpicar
a la sociedad y así parece ponerlo

tado de la ribera cinco varas" y aña
de "no nos movemos ni andamos al

paso de una hormiga". La respuesta

del caballero no puede ser más eru
dita: "Haz...la averiguación que te
he dicho...tú no sabes qué cosas
sean coluros, líneas, paralelos, zo
diacos, eclípticas, polos, solsticios,
equinocios, planetas, signos, puntos,
medidas, de que se compone la es

de manifiesto Cervantes en su alu

minar recurriendo a métodos astro

sión a la cosmografía da entender o

nómicos. En definitiva, esta posible

confirma la relevancia social, sobre

ambigüedad se enmarca en la difu
sión de lo Cosmografía de Ptolo
meo, la obra más editada en el siglo
XVI y suficientemente conocida en
los ambientes científicos europeos
de la época que nos ocupa y vino a
sustituir a la obra astronómica ptolemaica que en los ambientes me
dievales había servido para la ense

todo, en los ambientes frecuentados

ñanza de la astronomía en todas las
universidades.

Como hemos apuntado las nue
vas doctrinas copernicanas no eran
consideradas apropiadas en las en
señanzas universitarias por los moti

por nuestro autor.

La mejora de los conocimientos
científicos repercutió en el perfec
cionamiento de los instrumentos de

navegación y de la cartografía. Era
una necesidad evidente dadas las es

peranzas, de todo tipo, depositadas
en las nuevas tierras pero también
aportaron nuevos conocimientos so
bre las realidades geográficas des
cubiertas que influyeron decisiva
mente en la renovación de las ideas

asumidas de la Antigüedad. Las
nuevas evidencias afectaron además

100cias@unecl

de la geografía en la forma de la

tierras y el agua en su superficie no
parecía existir un acuerdo generali

por Copémico cuando, manteniendo
una clara postura crítica a las doctri
nas aristotélicas, considera que en
la esfera terrestre la integran con
juntamente la tierra y el agua, que la
extensión del agua era superior a la
de la tierra. Parece ser que para lle

zado. Sin entrar en consideraciones

gar a esta conclusión tuvo en cuenta

detalladas, solamente citamos a

las evidencias aportadas por los nue
vos descubrimientos geográficos.
En el pasaje de El Quijote anali

Tierra.

La cultura científica griega aso
ció a la Tierra una forma esférica

aunque sobre la distribución de las

Aristóteles (384-322 aC) que man
tenía una postura algo indefinida
pues, en principio, consideró que la
Tierra estaba rodeada de agua para,

metros de la excéntrica solar así
como las tablas de declinación. La

estimación de las longitudes geo
gráficas no estaba resuelto hasta el

punto de que el monarca español
había convocado un concurso dota

zado Cervantes se refiere a los co

do de un suculento premio para re
solver este problema al que, incluso,
se presentó Galileo-^
En la época cervantina los con
ceptos de astj'ología y astronomía
se podían considerar como equiva

nocimientos geográficos general

lentes, se referían al estudio de las

en otro momento, considerar cinco

mente admitidos entonces. Así,

zonas distribuidas sobre su superfi
cie de las que solamente dos eran
habitables y que la existencia de los
mares impedía que todas las zonas
fueran habitables ininterrumpida
mente. Incluso teorías posteriores a

habla de lo 360° abarcados por el
globo terráqueo formado de tierra y

posiciones de los cuerpos en el fir
mamento e incluían cierto aspecto
deñable pues el "mundo de las es
trellas" afectaba al mundo sublunar

la aristotélica fueron abandonadas

la noción moderna del globo terrá
queo: es una esfera en cuya superfi
cie se alojan diferentes partes de tie
rra y agua. Es un concepto

dada su influencia y otras conside

claramente vinculado a la ciencia

raciones sociales.

diferente al aristotélico e, incluso,

moderna. En esta escena compara
las hazañas de los grandes descubri
dores con el discreto viaje del caba

más próxima a la concepción mo

llero y su escudero a borde de un

derna de la esfera terrestre, al consi

barco por el río, situación descrita
con innegable dosis de humor pero,
desde nuestra perspectiva, incluye

Ptolomeo proporcionó un modelo

derarla como una esfera sobre cuya
superficie se repartían las aguas y
las tierras de manera continua. No

una referencia a la astronomía náu

obstante, como apuntábamos, los
descubrimientos de los españoles y
portugueses aportaron conocimien
tos que pusieron de manifiesto las

tica imprescindible para la determi
nación de las coordenadas geográfi
cas por eso menciona a un
astrolahio para poder determinar "la
altura del polo" y se refiere a la "lí
nea equinocial" que considera "di
vide y corta los dos contrapuestos
polos en igual distancia".
La latitud en el mar se averiguaba

limitaciones de ios modelos mane

predictivo o adivinatorio nada des

agua que coincide, insistimos, con

y, en consecuencia, determinaba la

vida de los hombres. Se puede con
siderar una astrología especulativa
preocupada de los movimientos y
posiciones de los cuerpos celestes y
una astrología práctica con dos ver
tientes, una astrología preclictiva (la
influencia de los astros ayuda al
hombre a actuar convenientemente)
y la astrología Judiciaria (las posi
ciones de los planetas marcan el
destino de los hombres). La primera
era aceptada mientras que la segun
da era rechazada por ser motivo de
supersticiones y negaba el libre albedrío de los humanos. El Papa Six
to V condenó de manera firme y
tajante la astrología judiciaria me

jados hasta entonces, con un resul
tado más próximo a las ideas ptolemaicas que a las aristotélicas. En
cualquier caso, existía una finalidad
inmediata como era la utilidad que

determinando la altura del Sol al

debían de tener los modelos cosmo

mediodía empleando un astrolabio

su aplicación atenuada pues se per
mitió la interpretación de los admi
nistradores de la Inquisición y, en

gráficos utilizados para entender los
nuevos descubrimientos y ubicarlos
en un "mapa total de la esfera te
rrestre". El proceso de elaboración
de un nuevo modelo fue complejo
y lento afectado de dificultades aje

o, por la noche calculando la altura

consecuencia, fue tolerado su uso

de la polar. Los cálculos necesarios
se realizaban con la ayuda de las Ta
blas Alfonsies(luego sustituidas por

para la medicina, la agricultura y la
navegación.

las Tablas Pruténicas basada en los

sóstomo y Marcela" se hace refe

cálculos copernicanos aunque con
errores parecidos). A finales del si
glo XVI el Consejo de Indias im
pulsó el perfeccionamiento de los
instrumentos de navegación, cartas
de marear y tablas para lo cual rea

rencia a esta situación. El autor ima

nas a las consideraciones científicas

pero muy determinantes en aquella
época. El concepto definitivo de es
fera terrestre fue proporcionado por
Newton (1642-1727)aunque el pun
to drástico del cambio se establece
en la teoría heliocéntrica formulada

lizaron sistemáticas observaciones

que permitieron mejorar los pará

diante la bula Coeli et Terrae(1585)

que llegó a España en 1612, siendo

En efecto, en la "Historia de Gri-

gina una conversación entre un

cabrero, Pedro, y el Ingenioso Hi
dalgo comentando el fallecimiento
del "pastor estudiante llamado Grisóstomo", el caballero ruega a Pedro
"le dijese qué muerto era aquél...a
lo cual Pedro respondió que lo que

^ En 1598 Felipe III convocó un concurso (el ganador además del premio recibía una renta perpetua) para conseguir un método que deter
minase la longitud. Entre los aspirantes se encontraba Galiieo que aspiró en cuatro ocasiones entre 1612 y 1632. Semejante iniciativa tuvieron
otros países: Holanda,Inglaterra y Francia.

sabía era que el muerto era hijo de
hidalgo rico...el cual había sido es
tudiante muchos años en Salaman

ca, al cabo de los cuales había vuel

to a su lugar con opinión de muy
sabio y leído". Añade "...sabía la
ciencia de las estrellas y de lo que
pasan allá en el cielo el Sol y la
Luna, porque puntualmente nos de
cía el cris del Sol y de la Luna". Co
rrige don Quijote: "Eclipse...que no
cris, el escurecerse esos dos lumi

nares mayores". Pedro prosigue:

forma de diálogo con e.sta finalidad.
De todas maneras, el gran debate

se puede entender que hay poco de
aquí al día" 1!, 20, 229].
La "Bocina" era el nombre popu
lar con que se conocía a la constela
ción Osa Menor que tiene la Estrella
Polar, ocupa exactamente un extre
mo o embocadura y en el otro con

científico se limitaba a los claustros

"forma de bocina" o "boca" se sitúan

u otros ámbitos científicos por lo
que estaba vedado al hombre co
mún, en general, más preocupado
por superar su vida cotidiana, cosa
complicada en una sociedad con

las estrellas extremas. La Estrella

textos científicos de manera sencilla

y amena para llegar a amplios seg
mentos de la población, basta re
cordar. por ejemplo, que Galileo re
dactó sus obras fundamentales en

Polar es visible, en condiciones nor

males, en cualquier noche del año
por eso es un buen procedimiento
para determinar la hora de la noche.
El razonamiento de Sancho supone
que el extremo de la "boca de la Bo

"Asimesmo adevinaba cuando había

una difícil situación económica. Tal

de ser un año abundante o estil".

re a los consejos dados por el falle

vez, se puede apuntar como única
excepción el interés por el conoci
miento de las estrellas pues cons
tituían un instrumento sencillo y
eficaz para orientarse en los despla

cido : "Sembrad este año cebada, no

zamientos nocturnos, así como,

noche al amanecer transcurren seis

trigo; en éste podéis sembrar gar
banzos, y no cebada...". La respues
ta de don Quijote es: "Esa ciencia

para obtener información valiosa
encaminada a orientar su vida y sus

horas, por tanto habían pasado tres
horas desde la medianoche y, en

actuaciones.

consecuencia, faltaban otras tres,

se llama astrología". Concluye Pe
dro: "No sé cómo se llama, mas sé

Cervantes también recoge este
conocimiento popular de las estre

que todo esto sabía, y aún más"

llas en la divertida "Aventura de los

pues era preciso que girase otro
"cuarto" hasta lograr otra vez la ho
rizontal y, entonces, era cuando
amanecía. Tal vez, el único reparo

Nuevamente corrige el caballero:
"Estéril queréis decir..." Para Pedro
todo venía a ser lo mismo y se refie

II, 12, 141].
En esta referencia Cervantes in

cluye la definición de la "ciencia de
las estrellas" que identifica como la
astrología y la considera como una
verdadera ciencia que con rigor es
posible que el difunto Grisóstomo a
su paso por la Universidad de Sala

Batanes". En cierto momento San

atribuible al razonamiento de San

cho es que al observar la Estrella

los batanes hasta el amanecer y trata

Polar en la medianoche la "Bocina"

de informar a su amo de la medida

o "boca" se encuentra dirigida hacia
el este por lo que lo correcto hubiera

del tiempo mediante la observación
de las estrellas. Dice: "...no quiera
vuestra merced desistir de acometer

rencia a esta universidad tampoco

la mañana, que, a lo que a mí me
muestra la ciencia que aprendí cuan
do era pastor, no debe de haber des
de aquí al alba tres horas, porque la
boca de la bocina del brazo izquier
do". La respuesta de don Quijote

micas. Puede considerarse como

una discreta crítica al sistema ptole-

denota incredulidad hacia los cono

maico.

cimientos de su escudero: "¿Cómo
puedes tú, Sancho, ver donde hace

En esta época el avance científico
y técnico no trascendía a la socie
dad, apenas existía la divulgación
científica tal como se entiende en

la actualidad, por otra parte el len
guaje de los libros científicos era
asequible para cualquier persona
medianamente instruida. También

era importante el esfuerzo realizado
por los científicos en escribir sus

veía "encima de la cabeza" [en lo

más alto] y como desde la media

no acometer la temible aventura de

este fecho, dilátelo a lo menos hasta

las nuevas consideraciones astronó

quierdo" [la horizontal] y cuando la

cho intenta convencer a su amo para

manca. A nuestro entender la refe

es gratuita pues, como hemos di
cho, era la más prestigiosa de la
época y también la única abierta a

cina" coincidía con el "brazo iz

esa línea, ni donde está esa boca o

ese colodrillo [cogote] que dices, si
hace la noche tan escura, que no pa
rece en todo el cielo estrella algu
na?". Finalmente, concluye Sancho:
"Así es, pero tiene el miedo mujos
ojos y vee las cosas debajo de tierra,

sido considerar "la línea del brazo

derecho"-'*.
La determinación de la hora diur

na era una cuestión sencilla pues
bastaba observar la posición del Sol

aunque el método no era muy pre
ciso. Por el contrario la estimación

de la hora era más compleja y siem
pre se emplearon procedimientos li
gados al conocimiento de los cie

los. Así, en el primer momento, se
sabía que en una determinada hora
se podían apreciar diferentes cons
telaciones en función de cada una

de las estaciones. Este "reloj" per
mitía conocer la hora con escasa

precisión y requería tener suficiente
experiencia en la observación a

cuanto más encima en el cielo,

simple vista. Otro procedimiento
empleado por los interesados con

puesto que por buen discurso bien

escaso conocimiento astronómico

^ El procedimiento descrito por Sancho puede ser una referencia al libro publicado en 1594 por el matemático vaiencituio Jerónimo Cortés
titulado Lunario nuevo,perpetuo y general y pronóstico de los tiempos(ver "L.as Tierras y los Cielos de El Quijote" de F.J. Tapiador en La Cien
cia y El Quijote", Barcelona: Crítica, 2005). Es probable que Cervantes no recurra al texto original y lo tome de algún texto de divulgación.

100cías@unecl

pues estaba basado en la Luna pues

lemaica, consideraba la cosmogra

existe una relación entre la fase de

fía dedicada al estudio tanto de los

al misma y las horas en que sale o
se pone. Se conoce como reloj lu
nar y se fundaba en la evolución de
las diferentes fases de la Luna y la
posición ocupada en el firmamento.
Era un procedimiento de escasa fiabilidad y solamente facilita una in
formación apenas cualitativa y, ade
más, presentaba otra restricción
como es la necesidad de que la

cielos como de la Tierra. Con el

lada al conocimiento y práctica de la
astrología-^. No existía una clara di
ferencia entre geografía, cartografía
o astronomía e, incluso, habría que

Luna se encuentre sobre el horizon

incluir las matemáticas en su ver

teles.

te, por eso su uso fue muy restrin
gido. Para medir conocer la hora,
sobre todo en las noches despeja
das, se recurría al reloj estelar que
parece ser utilizado con frecuencia
desde el siglo XV y existe constan
cia de su utilización por Colón en
su primer viaje a América así como
otros navegantes. Su fundiimento es
sencillo pues como consecuencia de
la rotación de la Tierra parece que

tiente práctica.
En el mismo capítulo dedicado a

pone Cervantes en boca de Sancho

el firmamento realiza una vuelta

completa cada día, por tanto, una
vez elegida una estrella de referen
cia, estrella horologial, apreciando
su posición en el transcurso de la
noche facilita la hora local teniendo

presente la época del año en que se

avance del siglo XVI parece incli
narse la profesión del cosmógrafo

los astros así como las fases de Ve

hacia la confección de cartas de na

geocéntrica. Estos resultados fueron

vegación así como al diseño de ins

publicados en 1610 en "La Gaceta
Sideral". Un año después el carde
nal Bellarmino, significado colabo
rador del Papa Pablo V, manifestó
que los descubrimientos de Galileo

trumentos, tarea íntimamente vincu

las "Aventuras de los Batanes" se
encuentra una referencia de inter

pretación ambigua : "...Bien notas,
escudero fiel y legal, las tinieblas
desta noche, su extraño silencio, el

sordo y confuso estruendo destos

árboles, el temeroso ruido de aque
lla agua en cuya busca venimos, que
parece que se despeña y den*umba
desde los altos montes de la

Luna,..." [1,20,228]. La alusión "al
tos montes de la Luna" es una refe

rencia habitual en la cosmografía de
la época y se debe entender como
el lugar en que nace el río Nilo, pero
también, en algunos casos, puede

realiza la observación. En definiti

considerarse como una alusión as

va, en la escena de los batanes a

este procedimiento restringido al

tronómica pero nosotros no la con
sideramos como tal pues cuando se
escribe la primera parte de El Qui
jote no se habían realizado las ob

uso de la constelación de la Osa

servaciones astronómicas de Gali-

Menor, "la Bocina", aunque omite
los sencillos cálculos mentales que

leo con el telescopio que ponían de
manifiesto las irregularidades de la
superficie lunar que apreciaba como
una distribución de valles y monta
ñas. Todavía se encontraba vigentes
las teorías aristotélicas sobre la per

que nos acabamos de referir, San
cho parece apuntar la utilización de

aportaban cierta precisión y prefiere
dar una "interpretación popular"
con algún error que posiblemente
le atribuye Cervantes para eviden
ciar, una vez más, la ignorancia del
escudero.

La cosmografía en la época cer
vantina incluía los conocimientos de

geografía, considerada entonces
como una ciencia físico-matemáti

ca, situación que se prolongó duran
te algunos siglos más. En definiti
va, se trataba de la descripción del
mundo que, en clara referencia pto-

ayuda del telescopio, describió las
montañas de la Luna y puso de ma
nifiesto la naturaleza de la Tierra y

fección e inmutabilidad de los cie

los, las posibles irregularidades en
la superficie de la Luna se explica
ban como efectos metereológicos.
En efecto, las teorías de Copérnico,
que revolucionaron la astronomía y

nus que invalidaban la cosmología

contravenía las doctrinas de Aristó
En la "Aventura de Clavileño"

unas referencias astronómicas que
combinan cierta ignorancia con el
humor en la descripción: "...íbamos
por parte donde están las siete ca
brillas, y en Dios y en mi ánima que
como yo en mi niñez fui en mi tierra
cabrerizo, que así como las vi, me
dio una gana de entretenerme con
ellas un ralo, que si no la cumpliera
me parece que reventara. Vengo,
pues, y tomo ¿y que hago? Sin decir
nada a nadie, ni a mi señor tampoco,
bonita y pasitamente me apeé de
Clavileño y me entretuve con las ca
brillas, que son como unos alhelíes
y como unas flores, casi tres cuartos
de hora, y Clavileño no se movió de
un lugar ni pasó adelante". Cuando
Sancho se refiere a "las siete cabri
llas" se refiere al "cielo de las siete

cabrillas" que es una forma de de
nominar a la octava esfera en la que
se encontraban alojadas las estrellas
fijas. Es una alusión a las estrellas
en la constelación de Tauro o más

concretamente a las Pléyades, situa

ción extraña pues estas estrellas no
se pueden apreciar a simple vista,
en todo caso, se divisa como un gru
po pequeño de estrellas débiles y
desdibujadas. Por otra parte, las es
trellas son azules y no se le pueden
atribuir atractivos colores "son como

nuevas consideraciones científicas,

unos alhelíes y como unas flores",
expresión que emplea para enfatizar
su belleza o es una burla con que

no recibieron la confimiación expe
rimental hasta que Gal i leo, con la

ilustra la narración. Surge la posibi
lidad de que Cervantes hubiera ob-

se convirtieron en referencia de las

Este contenido profesional fue establecido por la Ciusa de Contratación y el Consejo de Indias, sobre todo desde la creación de la Cátedra

de Cosmografía y arte de navegar en 1552. El primer cosmógrafo de Indias fue Juan López de Velasco que se dedicó a la determinación de las
coordenadas geográficas de los lugares por métodos a.stronómicos.

Lope de Vega. Es evidente la in

teojos y es posible que, Cervantes a
su paso por Barcelona, en 1610, pu

clásica con un lenguaje al alcance
de un restringido círculo de lecto
res muy instruidos.
Coloca a sus personajes en el
"campo de Monliel" con habilidad
los mueve, preferentemente, por los
ambientes rurales de la península y
participan en todo tipo de aventuras
para deleite del lector. La imagina
ción del autor y la realidad descrita

diera hacer la observación en los

se intercalan con vocación de conti

Quijote se encuentra recogido y des

términos que descritos Sancho. Tal
vez sea una suposición infundada
pues en ningún momento se puede
atribuir a nuestro autor semejante

nuidad en las dos partes en que se
estructura la obra. Una primera cua

crito en la obra de Huarte. Con in

servado esta constelación recurrien

do a un sencillo telescopio de la
época que debido a la aberración
cromática puede entenderse el co
lor supuesto por Sancho. Ya hemos
señalado que desde ñnales del siglo
XVI la familia Roget se habían de
dicado a la construcción de estos an

interés.

FINAL

El Quijote es una novela apareci
da en los comienzos del siglo XVII
escrito por un "hombre del siglo
XVI" por la que dispersa todos sus
"saberes generales" obtenidos como
consecuencia de su experiencia vital
y de las muchas lecturas practica
das. Con los buenos recursos litera

rios utilizados consigue una obra,
de lectura obligada, llena de humor,
tolerancia y libertad con el único

propósito de entretener al lector y,
posiblemente, lograr la gloria lite
raria perseguida toda su vida. Su
planteamiento "es una invectiva
contra los libros de caballerías" para
ello recurre a dos personajes como
don Quijote de la Mancha "el más
casto enamorado y el más valiente
caballero que de muchos años a esta
parle se vio en aquellos entornos" y
de su Sancho Panza, por el que se
siente especialmente satisfecho al
dotarlo de "todas las gracias escuridiles que en la caterva de los libros
vanos de caballerías están esparci
dos" [I,Prólogo,20]. De manera
consciente, evita incluir explícita
mente referencias y citas cultas,

muy habitual en la prestigiosa lite

jada de epi.sodios mientras que la
segunda es una amplia narración
más elaborada y más densa. Con in
dependencia de las consideraciones

fluencia de Juan Huarte de San Juan

(1529-1588) que publicó Examen de
ingenios para las Ciencias^^(1575),
como pone de manifiesto Salillas-'^
al señalai" que la inclusión en el títu
lo de la obra cervantina "Ingenioso

Hidalgo" es una referencia evidente
al "Examen de Ingenios" así mismo
el trastomo mental atribuido a don

dependencia de esta consideración
las referencias científicas incluidas

en El Quijote se puede pensar más
respaldadas en un conocimiento po
pular de la ciencia que desprendi

literarias, el resultado es una com

das de la lectura directa de los textos

pleta descripción de la realidad de
una época mezclando con habilidad
los aspectos sociales, económicos y
políticos.

científicos, situación acorde con el

Como es evidente E! Quijote no

es una obra científica pero en ella
se incorporan abundantes referen
cias a la actividad científica que
abarcan cuestiones desde la medici
na hasta las matemáticas sin olvidar
la Historia natural, la botánica o la

metalurgia, entre otras disciplinas
científicas. Nuestro interés se ha li
mitado a las cuestiones científicas

relacionadas con la cosmografía

pues, como hemos puesto de mani
fiesto, es un momento de notable

auge de la misma los motivos pre

tema de la obra, pero deja abierta
una cierta duda acerca del interés de

nuestro autor por la actividad cientí
fica.
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