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PRÓLOGO

Un libro sobre prólogos no puede renunciar a uno propio. Me limi-
taré a dar algunas informaciones generales que pueden ser útiles para la 
lectura. La presente obra consta de dos partes fundamentales: un estudio 
retórico (I.) y un corpus de prólogos en el que aquel se basa (II.). en un 
principio, no había pensado incluir una edición de textos, pero, en el 
transcurso del trabajo, me di cuenta de que sería de gran interés ofrecer 
a los lectores la posibilidad de conocer las fuentes originales, y hacer más 
accesibles estos curiosos e interesantes escritos mediante una transcrip-
ción y anotación razonadas.

el estudio se inicia con una introducción teórica porque me ha 
parecido necesario explicar con más detalle la relación entre la retóri-
ca, el saber (en particular, el matemático), y el género del prólogo; una 
relación que, tal vez, no sea tan obvia a primera vista. Una vez aclarada 
dicha relación, presento las características generales del corpus mediante 
un esquema basado en la retórica clásica, es decir, analizo los textos 
sucesivamente a nivel argumentativo, estructural y estilístico (capítulos 
1.1.-1.3.). Y, para dar una idea más concreta de los textos en sus parti-
cularidades características, sigo con el análisis de tres ejemplos (capítulos 
2.1.-2.3.).

el corpus consta de 24 prólogos de tratados sobre matemáticas en 
lengua española, incluyendo aritmética, geometría, astronomía y algunas 
artes mecánicas que se fundan en ellas (describo estos textos con más 
detalle en la introducción), todo lo cual se presenta siguiendo el orden 
cronológico. el marco temporal se extiende desde 1515 a 1600.





I. 
ESTUDIO





IntroduccIón

La retórica y el saber

La relación entre la retórica y el saber hunde sus raíces en la 
epistemología porque comporta la pregunta respecto a si nuestro 
conocimiento se estructura, en última instancia, a través de la lengua. La 
cuestión acerca de si existe un conocimiento más allá de los conceptos 
lingüísticos es un debate que ocupa a los filósofos desde hace milenios. 
Quisiera presentar, muy brevemente, dos posiciones opuestas al respecto 
para contextualizar el enfoque de este trabajo: la ‘retórica fundamental’ 
por un lado; la ‘matemática fundamental’, por otro. 

tal vez el representante más antiguo de la primera posición sea 
Protágoras, que introdujo la famosa fórmula homo mensura, según la 
cual ‘el hombre es la medida de todas las cosas’1. Aunque abiertas a 
diversas interpretaciones, en general, estas palabras se han entendido 
como la negación de la existencia de una verdad absoluta indepen-
diente de lo que la mente es capaz de captar (y, si la hay, no podemos 
conocerla). Para quien da por sentado que el lenguaje es el principal 
instrumento cognitivo del hombre, la fórmula de Protágoras implica 
que no existe, en efecto, una verdad fuera de nuestros conceptos lin-
güísticos. como consecuencia del linguistic turn, esta última posición 
dominó los debates filosóficos del siglo xx. La suposición de que solo 
podemos conocer dentro de los límites del lenguaje significa que la 

1 ‘El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de 
las que no son en cuanto que no son’ (Πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος, τῶν μὲν 
ὄντων ὡς ἔστι, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὠς οὐκ ἔστιν). La frase se recoge, entre otras obras, en 
Vidas de los filósofos ilustres, de diógenes Laercio (9, 51), y en el Teeteto, de Platón (152a).
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retórica, como arte de persuasión lingüística, deviene en constituyente 
de la verdad (precisamente aquí se revela el peligro relativista de tal su-
posición). un representante contemporáneo de la ‘retórica fundamen-
tal’, cuyos trabajos han influido mucho últimamente en el contexto de 
la historia de las ideas, es Hans Blumenberg. En su opinión, el hombre 
‘se persuade’ a sí mismo de una determinada visión del mundo, que 
en sí, como afirma, es inaccesible, mediante conceptos metafóricos de 
la realidad2. 

Por otro lado, existe la convicción de que el elemento constitutivo 
de la verdad no es la palabra, por así decirlo, sino el número. Este úl-
timo, sin embargo, no se concibe como un instrumento cognitivo del 
hombre, sino como una característica inherente a la naturaleza misma. 
El primero en formular esta suposición es probablemente Pitágoras, a 
quién se atribuye otra famosa fórmula: ‘el ser de las cosas es el número’3. 
En el Timeo, Platón parte de estas palabras y desarrolla toda una cosmo-
logía matemática que contiene la idea de que el universo ha sido creado 
para que el hombre participe en el número4. Así, la hipótesis de una 
estructura matemática de la realidad adquiere en la filosofía pitagórica 
y platónica5 el estatus de una verdad absoluta; las matemáticas devienen 
en el lenguaje de la creación y, por consiguiente, del mismo creador (el 
demiurgo platónico es un destacado geómetra). Estas presunciones son 
decisivas para el cortejo triunfal de las ciencias empírico-matemáticas 
a lo largo de la «revolución científica»6. Siguiendo la línea dibujada por 

2 Blumenberg esboza esa teoría en el prólogo a sus Paradigmas para una metaforología. 
En La legibilidad del mundo, el filósofo alemán analiza uno de estos conceptos metafóricos, 
el «libro de la naturaleza», en su desarrollo histórico.

3 Esta famosa doctrina pitagórica se transmitió, entre otras obras, a través de la 
Metafísica de Aristóteles (986a). 

4 comp. Timeo, 39b. 
5 Esto, tal como se presenta en el Timeo. A pesar de las ideas pitagóricas contenidas en 

esta obra, hay que destacar que Platón, en general, no es un filósofo pitagórico en sentido 
estricto, y su teoría de las ideas trasciende una concepción meramente numérica de la 
realidad en muchos aspectos, entre otros porque los pitagóricos todavía no diferenciaban 
entre el mundo inmanente y el transcendente.

6 Pongo el término entre comillas porque últimamente es criticado por los 
historiadores de las ciencias. La idea de una «revolución» implica un cambio rápido 
y abrupto, pero se supone que, en realidad, se trata de una larga fase de transición, 
lo que parece justificado si pensamos, por ejemplo, en el tiempo que corrió entre la 
publicación de De revolutionibus orbium coelestium de copérnico (1543) y la Philosophiae 
naturalis principia mathematica de newton (1687).
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Pitágoras y Platón, Galileo resume la ‘matemática fundamental’ en su 
exaltada declaración ‘el libro de la naturaleza está escrito en caracteres 
matemáticos’7; declaración que marca el discurso científico hasta hoy. 
Aunque he resumido de manera extrema, queda claro ya el particular 
interés de la relación entre la retórica y el saber matemático. Ambos se 
conciben como categorías absolutas en el marco de tradiciones de pen-
samiento muy influyentes. 

como se ve, las dos posiciones recién esbozadas son opuestas: una 
relativización lingüístico-retórica de la verdad, por un lado; la noción de 
una verdad absoluta, en este caso, matemática, por otro. no sorprende en 
este contexto que el estatus disciplinar de la retórica en relación con las 
disciplinas que pretenden buscar la verdad y explicar la realidad, aunque 
sea en parte, siempre ha sido discutido. relacionada con esta discusión, 
surge otra pregunta, más importante aún en el marco de mi trabajo: 
¿necesitan las disciplinas consideradas como «científicas» la retórica para 
mediar sus contenidos? también esta pregunta, que, aunque relacionada 
con la primera, es hasta cierto grado independiente de ella, conoce 
dos respuestas fundamentales: por un lado, la idea de que la verdad (se 
supone que las ciencias dicen la verdad) no requiere ninguna mediación 
porque se impondrá en el mundo necesariamente por su propia fuerza 
—una posición que podría caracterizarse como ‘idealista’—; y por otro, 
la destacada convicción de que la verdad necesita, además, la credibilidad 
para poder ser asumida por el hombre y formar parte del discurso 
público, lo que implica que necesita la retórica8. 

Por lo que se refiere a la primera posición, sus representantes sue-
len seguir los argumentos del Sócrates platónico, quién, en el Gorgias, 
opone las ciencias «verdaderas» al mundo de la apariencia y del engaño 
de la retórica9. Mientras que las primeras producen un genuino cono-
cimiento, la última engendra una mera «creencia», es decir, opinión. Al 
lado de ello, las artes y ciencias, según Sócrates, disponen de su propio 
poder persuasivo con vistas a su objeto. La aritmética, por ejemplo, da 

7 «La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto 
innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere, se prima non s’impara 
a intender la lingua, e conoscer i caratteri ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua 
matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i 
quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi 
vanamente per un oscuro laberinto» (Il saggiatore, 6).

8 comp. ueding, 2000, pp. 79-80.
9 Gorgias, 454d-455a.
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una persuasión respecto a los números par e impar y su cantidad10. Por 
consiguiente, no tienen ninguna necesidad de una disciplina ajena que, 
además, ignora el objeto específico correspondiente. En definitiva, por 
no producir conocimiento y carecer de un objeto propio, la retórica ni 
siquiera es un arte (téchnē), sino simple «adulación y vergonzosa oratoria 
popular»11. 

El brusco rechazo platónico12 marcó la reputación de la retórica 
durante siglos e incluso milenios. Es sugerente que declaraciones simi-
lares aparezcan de nuevo en el horizonte a lo largo del siglo xvii. Por 
ejemplo, con el fin de expulsar cualquier elemento retórico de la cul-
tura científica, se funda la Royal Society of London for Improving Natural 
Knowledge (1660), cuyos miembros soñaban con un lenguaje científico 
‘puro’ y ‘desnudo’ que se orientara hacia la precisión de las matemáticas 
y aspirara a una adecuación total entre res y verba13 (el positivismo argu-
menta, en principio, de una manera similar). La retórica, en este caso, es 
concebida como una amplificación, digresión o, incluso, falsificación de 
una verdad científica objetiva. A lo largo del siglo xx, sin embargo, los 
filósofos han considerado cada vez más utópico el sueño de un lengua-
je científico depurado de cualquier elemento ajeno. Especialmente las 
huellas del habla metafórica resultan, así parece desde la perspectiva de 
hoy, inextinguibles14. 

10 Gorgias, 454a.
11 Gorgias, 503a. 
12 Hay que añadir que, aunque Platón suele ser señalado como el principal crítico 

y adversario de la retórica, en el Fedro, obra posterior al Gorgias, esboza el concepto de 
una retórica ‘verdadera’, es decir, filosófica. Ésta, sin embargo, en principio no es otra 
cosa que la dialéctica. 

13 En su History of the Royal Society (1667), thomas Sprat formula este famoso pro-
grama de reforma científica con las siguientes palabras: «they have therefore been most 
rigourous in putting execution, the only remedy, that can be found for this extrava-
gance: and that has been, a constant resolution, to reject all the amplifications, digres-
sions, and swellings of style: to return back to the primitive purity, and shortness, when 
man deliver’d so many things, almost in an equal number of words. they have exacted 
from all their members, a close, naked, natural way of speaking; positive expressions; 
clear senses; a native easiness: bringing all things as near the mathematical plainness, as 
they can» (p. 113).

14 La epistemología contemporánea suele concebir la metáfora como un elemento 
constructivo en el proceso de conocer la realidad porque se supone que la cognición 
(también en las ciencias) se realiza necesariamente a través de nombrar lo desconocido 
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La segunda posición, más sutil y menos polémica, tiene su funda-
mento teórico en la Retórica de Aristóteles: 

Entendamos por retórica la facultad de teorizar sobre lo que es adecuado 
en cada caso para convencer. Esta no es ciertamente tarea de ningún otra 
arte, puesto que cada uno de los otros versa sobre la enseñanza y persuasión 
concernientes a su materia propia; como, por ejemplo, la medicina sobre 
la salud y lo que causa la enfermedad, la geometría sobre las alternaciones 
que afectan a las magnitudes, la aritmética sobre los números y lo mismo las 
demás artes y ciencias. La retórica, sin embargo, parece que puede establecer 
teóricamente lo que es convincente en —por así decirlo— cualquier caso 
que se proponga, razón por la cual afirmamos que lo que a ella concierne 
como arte no se aplica sobre ningún género específico15.

 Al contrario de Platón, Aristóteles adscribe a la retórica el status de 
un arte, es decir, le otorga la capacidad de producir un genuino conoci-
miento y le asigna un ámbito propio bien definido que la distingue de 
todas las demás artes y ciencias: la credibilidad («lo que es convincente»). 
En otras palabras, la retórica produce un conocimiento genuino de lo 
que es necesario para fundar una opinión, por lo que el filósofo rela-
ciona su función sobre todo con el espacio público16. Aunque se trate 
de una función específica, la retórica, al contrario de las demás artes y 
ciencias, no se restringe a un determinado género u objeto. En princi-
pio, es relevante cada vez que la opinión entra en el juego, por lo que es 
declarada, en cierto sentido, como disciplina universal.

La concepción aristotélica permite deducir que incluso las ciencias 
en el sentido estricto del término (epistēmē), es decir aquellas disciplinas 
que producen un conocimiento de algo que necesariamente es como 
es, requieren la retórica, y precisamente cuando traten asuntos que son 
materia de deliberación. Por ejemplo, la aritmética no necesita la retó-
rica para producir persuasión respecto a los números par e impar y su 
cantidad (1+1=2 no es debatible), pero sí para persuadir de la necesidad 
de un cierto tipo de demostración o, incluso, para convencer de su pro-
pia necesidad como disciplina. En definitiva, no se puede ‘demostrar’ 

en términos de lo conocido. La metáfora es entonces mucho más que un mero sustituto 
de algo que podría decirse de otra manera. Ver ortony, 1993; Lakoff y Johnson, 2005.  

15 Retórica, 1355b. un resumen instructivo de la retórica aristotélica se encuentra en 
Vigo, 2006, pp. 231-240.

16 Por ello, en el sistema aristotélico, la retórica es un arte relacionada con la política.



20 FELIX K. E. ScHMELZEr

que las matemáticas son útiles o inútiles, buenas o malas…; todo eso es 
opinable. 

La idea de una necesidad de la retórica para las ciencias, inherente 
al concepto aristótelico, es formulada de manera precisa por cicerón, 
quien, asimismo, parte de la distinción básica entre una persuasión dis-
ciplinar o científica, por un lado, y la facultad retórica de considerar lo 
creíble sobre cualquier cosa dada, por otro:  

Y no sé si voy a ser tan aplaudido por vosotros en lo que sigue. En 
cualquier caso, no voy a dudar en decir lo que siento: incluso esas ciencias 
de la naturaleza y las matemáticas y lo que poco antes has establecido como 
específico de las restantes artes, lo son de quienes las profesan, mas si alguien 
quisiera iluminar mediante el lenguaje artístico esos conocimientos mismos, 
tendría que recurrir a las habilidades del orador17.

El pasaje da a entender que las ciencias, incluyendo las ciencias 
naturales y las matemáticas, requieren de la retórica, y precisamente 
cuando tratan de presentar («iluminar») no a su objeto, sino, más bien, 
a sí mismas. Esta distinción entre objeto y auto-presentación de una 
disciplina remite a un aspecto importante de la comunicación científica 
en el discurso público: antes de poder transmitir sus saberes específicos, 
una disciplina tiene (o tendría) que introducirse a sí misma en este 
discurso y declarar para qué sirve. Este aspecto ya no lo tenemos muy 
presente hoy en nuestro mundo de especialización y fragmentación del 
saber. En los tiempos de cicerón, al contrario, la presentación de la 
disciplina, en la mayoría de los casos en forma de elogio, era una parte 
integral del habla científica.

unificando la distinción ciceroniana y la definición aristotélica, se 
puede decir que la retórica es capaz de reconocer y expresar lo creíble 
y convincente de cualquiera disciplina científica. Las ciencias necesitan, 
pues, la retórica cuando quieren presentarse a sí mismas y aumentar su 
credibilidad en el discurso público.

durante el renacimiento, la época decisiva para este trabajo, la con-
ciencia de que las ciencias precisan de la retórica era muy común. 
como se sabe, el modelo del saber humanista y el programa pedagó-

17 Sobre el orador, I, 61 («Atque haud scio an minus vobis hoc sim probaturus; equidem 
non dubitabo, quod sentio, dicere: physica ista ipsa et mathematica et quae paulo ante 
ceterarum artium propia posuisti, scientiae sunt eorum, qui illa profitentur, inlustrari 
autem oratione si quis istas ipsas artis velit, ad oratoris ei confugiendum est facultatem»). 
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gico que se deduce de éste provienen directamente de cicerón18. una 
consecuencia práctica de este modelo fue una enseñanza propedéutica 
en los studia humanitatis, lo que significó que, antes de empezar los estu-
dios universitarios, cada alumno ya disponía de una amplia formación 
en retórica19. Esto valió también para la España del siglo xvi, donde el 
auge del arte de bien hablar, propio del renacimiento en general, fue 
particularmente fuerte20. Impulsada por los reyes católicos, se inició 
ya en el siglo xv una reforma de la enseñanza en la que la retórica fue 
concebida como el «centro vivo de una educación enciclopédica»21. 
Esta idea se expresa, por ejemplo, en el concepto del sermo —la palabra 
pública— en la filosofía de Vives, que remite a la importancia de enla-
zar el saber científico y especializado con el sensus communis. Asimismo, 
se revela en la severa crítica del sistema educativo de su tiempo que 
hace Villalón en El escolástico, donde se explica la decadencia de la en-
señanza, precisamente, debido a la devaluación de la retórica. En este 
diálogo, los protagonistas, sobre todo Fernán Pérez de oliva, hacen 
repetitivamente largos y exorbitantes elogios de diversas artes y cien-
cias, personificando aquella cultura del saber ciceroniana en la que la 
presentación de las disciplinas en el discurso público es un elemento 
indispensable de la práctica científica. Para Vives y Villalón, y para los 
humanistas en general, la retórica desempeñaba en el sistema educativo 
el papel de un lazo abarcador de todas las artes y las ciencias. Era una 
verdadera regina artium.

Actualmente, se constata que esta conciencia antigua y humanista 
del valor irrenunciable de la retórica para las ciencias vuelve paulati-
namente. Entretanto, debido a la autoridad creciente de las disciplinas 
empírico-matemáticas, y también a la estética individualista que trajo 
consigo el romanticismo, se había reducido a una mera teoría estilís-

18 Kristeller (1961, pp. 18-19) pone de manifiesto que la imitación de cicerón por 
parte de los humanistas no se restringe al nivel estilístico, sino que incluye el ideal de una 
sabiduría elocuente, a partir del cual los humanistas desarollan un programa pedagógico 
específico. En este contexto hay que añadir la importancia de Quintiliano, que desarolló 
en sus Institutionis oratoriae el ideal ciceroniano de un canon educativo centrado en la 
retórica. 

19 comp. Kristeller, 1961, p. 19.
20 como constata Briesemeister, los historiadores de la retórica hasta ahora no han 

considerado de manera suficiente este auge llamativo en España (1993, ver sobre todo 
pp. 92-94). 

21 La formulación proviene de Briesemeister, 1993, p. 100.
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tica, un apéndice casi superfluo de las humanidades. Pero, a lo largo del 
siglo xx, la pregunta por la necesidad de la retórica ha surgido de nuevo 
—tal vez porque la noción de ‘verdad científica’ ya no tiene ese valor 
absoluto que obtuvo durante muchos siglos; tal vez porque nos hemos 
dado cuenta de que vivimos en un mundo de especialistas que ya no son 
capaces de comunicarse entre sí—. 

Gerd ueding22, un importante teórico contemporáneo de la retórica, 
nos recuerda con insistencia la importancia de esta disciplina para la 
comunicación científica: las ciencias no solo pueden, sino que deben 
recurrir a ella si quieren quedar integradas en la cultura humana. Sus 
declaraciones al respecto se insertan en una misma línea de tradición 
con Aristóteles y cicerón. Según ueding, la tarea principal de la retórica 
con vistas a las ciencias consiste en hacer creíbles en el espacio público 
los saberes especializados y aislados de las disciplinas, lo que se lleva a 
cabo mediante un doble proceso de mediación: 

Ya desde sus inicios, la retórica se concibe como una relación que 
transcienda los límites disciplinares, como intermediaria entre los 
conocimientos científicos y las categorías de la conciencia social. Esto es 
un doble proceso: por un lado, se trata de transmitir el saber, por el otro, de 
implicar al destinatario y su mundo23. 

ueding subraya que los tópicos son decisivos en este proceso porque se 
corresponden con las «categorías de la conciencia social». En este sentido, 
forman los puntos de conexión entre los saberes específicos y el discurso 
público, y el autor científico tendrá que elegir aquellos que le parezcan 
adecuados para su disciplina. Vamos a volver a esta idea (ver 1.1.). Por el 
momento, me permito modificar un poco la definición de ueding para 
formular el punto de partida de este trabajo: la tarea de la retórica consiste 
en enlazar los saberes específicos de las ciencias con las categorías generales 
de la cultura y del discurso público. como ya ha sido destacado, la auto-
presentación de la disciplina desempeña un papel central en este contexto. 

22 ueding, discípulo de Ernst Bloch, fue el primer catedrático de retórica del siglo 
xx en Alemania (universidad de tubinga). Es editor del Diccionario histórico de la retórica 
(Historisches Wörterbuch der Rhetorik) y autor de varios monográficos básicos de la teoría 
retórica contemporánea (ver, entre otras obras, ueding 2000 y 2009). 

23 ueding, 2000, p. 82.
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El papel del prólogo

Las declaraciones de ueding, como también las de cicerón, remiten 
al papel de la retórica en el discurso científico en general. Para mi pro-
pósito, cabe preguntar: ¿cómo se revela esa función transmisora de la re-
tórica a nivel del libro y, más precisamente, a nivel del libro matemático 
del siglo xvi? En este contexto, hay que precisar que la transmisión del 
saber científico se realiza, de hecho, en varios pasos. Se puede partir de 
la idea de que el primero y más importante —sobre todo en el marco 
de la cultura del saber que domina la España del siglo xvi— es la pre-
sentación de la disciplina misma (en la cita de cicerón, ya hemos visto 
que la retórica es particularmente importante aquí). Es sobre todo este 
paso el que trataré en las páginas siguientes. 

Parece lógico. Solo cuando el lector tiene ya una idea general de una 
ciencia, de en qué consiste y para qué sirve, está dispuesto a recibir con-
tenidos de información más concretos, lo que equivaldría a un segundo 
paso en la transmisión, que, a su vez, podría precisarse más. En general, la 
necesidad de enlazar informaciones más específicas con categorías más 
generales disminuirá en la medida en que el lector se haga especialista 
en la disciplina. Por ello, en la actualidad, donde, en materia de cultura 
científica, los autores suelen escribir exclusivamente para un público 
experto, la retórica, aparentemente, ya no es tan necesaria (el precio de 
tal especialización es que los científicos se alejan de las convicciones 
comunes y, a veces, casi no se pueden comunicar entre sí). no obstante, 
hay que admitir que, aunque es útil, la diferenciación entre la presen-
tación de la disciplina y la transmisión de su contenido no siempre se 
puede delimitar nítidamente. 

Si nos fijamos en la estructura de composición del libro científico 
del siglo xvi, es evidente que este primer paso de transmisión retórica se 
ejecuta sobre todo mediante los «paratextos». desde la perspectiva retó-
rica, es sugerente cómo Gerard Genette, inventor del término, lo define:

Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se 
propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement au public. Plus que 
d’une limite ou d’une frontière étanche, il s’agit ici d’un seuil, ou —mot de 
Borges à propos d’une préface— d’un «vestibule» qui offre à tout un cha-
cun la possibilité d’entrer, ou de rebrousser chemin. «Zone indécisé» entre 
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le dedans et le dehors, elle-même sans limite rigoureuse, ni vers l’intérieure 
(le texte) ni vers l’extérieur (le discours du monde sur le texte)»24.

Lo que me interesa es la noción de un «umbral» (seuil) en el sentido 
de una zona indeterminada entre el «fuera» y el «dentro» del libro. Si 
pensamos en la definición de ueding, esta zona sería precisamente el 
espacio intermediario entre las categorías generales de la cultura y la 
ciencia, es decir, el espacio en que la retórica ejecuta su función de nexo. 

Siendo la definición de «paratexto», según Genette, muy general (en 
el caso de los libros auriseculares, incluye el título del libro, el privilegio, 
la tasa, las censuras…), en este trabajo, voy a ceñirme a los prólogos en 
particular. Aunque cada paratexto, empezando ya por el título, es en 
cierto modo un intermediario entre el lector y el libro, la presentación 
de la disciplina, que aquí nos interesa en especial, se revela en primer 
lugar en los prólogos. 

Hay que tener en cuenta, además, una característica específica rela-
cionada con la función del prólogo en la temprana Edad Moderna. Este 
paratexto, si bien ya estaba presente en la literatura de la Antigüedad 
y la Edad Media, adquiere una nueva relevancia gracias a la invención 
de la imprenta y los comienzos de la divulgación científica en lenguas 
vernáculas25. En su conjunto, ambos factores generan un nuevo y am-
plio espacio discursivo donde participan lectores heterogéneos, muchos 
de ellos posiblemente sin conocimientos del latín y sin conocimientos 
científicos previos. En este espacio, la tríada de la retórica clásica —ora-
dor / asunto / auditorio (y/o juez)— tiene su equivalente en la tríada 
autor / disciplina (y, con ella, la obra en cuestión) / lector. cada autor, 
pues, desempeña el papel de un orador que propaga su disciplina frente 
a un amplio auditorio que tiene que juzgar ante todo el valor de esta. 

24 Genette, 1987, pp. 7-8. 
25 Aunque el latín sigue siendo el lenguaje científico principal, en el siglo xvi se 

inicia en España un amplio movimiento de divulgación científica en castellano, que se 
explica, sobre todo, por la necesidad de los conocimientos matemáticos en su dimen-
sión práctica o aplicable que tenía el imperio creciente. Para las repercusiones léxicas 
que conllevó este movimiento, remito a los trabajos de Mancho duque (2005 y 2007). 
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La divulgación de las matemáticas en la España del siglo xvi

Ahora bien, ¿qué hace interesante el prólogo de los tratados 
matemáticos en particular? como ya he insinuado, las matemáticas 
forman el núcleo de la nueva visión científica del mundo que va 
formándose a lo largo de los siglos xvi y xvii. desde la perspectiva 
histórica, parecería interesante, e incluso paradójico, que la retórica 
jugara un papel nuclear en el establecimiento de un paradigma de saber 
que se define explícitamente como anti-retórico26. Sin embargo, así es, 
y los textos de nuestro corpus dan testimonio de ello. 

considero oportuno añadir, además, algunas informaciones sobre la 
divulgación de las matemáticas en la España del siglo xvi. Se sabe que 
este siglo se caracteriza por la gran reforma humanista de la educación 
iniciada por los reyes católicos. Menos conocido es el hecho de que 
esta reforma se acompañó de una reforma matemática, cuyo punto cul-
minante fue la fundación de la Academia real Matemática en 1582, una 
de las primeras academias científicas de la Edad Moderna.

La relación de ambas reformas se explica, por un lado, por el con-
cepto universal del saber que tenían los humanistas. Muchos de ellos, de 
hecho, se dedicaban al studio humanitatis y al estudio de las matemáticas a 
la vez, y podría incluso decirse que concebían ambos campos como una 
unidad. Hay que nombrar, entre otros, a Antonio de nebrija, a Fernán 
Pérez de oliva, a Francisco Sánchez de las Brozas y a Juan Pérez de 
Moya (algunos textos de los dos últimos están incluidos en el corpus)27. 
En general, como veremos, todos los autores del corpus participan acti-
vamente en el discurso humanista de la época.

Por otra parte, la reforma matemática en la España del siglo xvi se 
explica por la necesidad concreta que de estas disciplinas tenía el impe-

26 Ver n. 13.
27nebrija, que tenía un destacado interés por disciplinas como astronomía, cos-

mografía, geografía e historia natural, dedicó varios escritos a la reforma del calendario 
juliano (la mayoría de los cuales no se publicaron). redactó también un folleto de tema 
cronológico, la Tabla de la diversidad de los días y horas (1517), basado en el Almanach de 
Abraham Zacut. Pérez de oliva, autor del Diálogo de la dignidad del hombre, por su parte, 
se dedicaba con énfasis a la geografía y cosmografía, y redactó, entre otras obras, un tra-
tado titulado Cosmographia nova (editado por Flórez en 1985). Sánchez de las Brozas, el 
gran retórico, también fue catedrático de astrología en Salamanca durante el curso aca-
démico 1577-1578, hasta la provisión de la plaza por parte de Jerónimo Muñoz. Pérez 
de Moya, a su vez, que en el ámbito humanista es conocido sobre todo por su Filosofía 
secreta de la gentilidad, fue, además, el más importante matemático español del siglo xvi.
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rio creciente, especialmente en el ámbito de las matemáticas aplicadas 
o técnicas (hay que tener en cuenta que las artes del quadrivium, en 
especial la aritmética, la geometría y la astronomía, formaban en aquel 
entonces la base de casi todas las artes mecánicas). Esta necesidad se 
revela en la «Institución de la Academia real Matemática» de Juan de 
Herrera, arquitecto de Felipe II. Se trata de una especie de manifiesto de 
fundación donde el autor proclama una España en que haya

aritméticos teóricos y prácticos que, con fundamento de ciencia y verdad 
demonstrada, puedan determinar las dudas y cuestiones escondidas que le 
ofrecen en todas las ciencias y artes, no se hallando ninguna que deje de 
haber menester algo de la aritmética, cuál más o cuál menos; y […] geó-
metras diestros en el medir todo género de superficies, cuerpos, campos 
y tierras; astrónomos inteligentes y fundados en la astronomía y ciencia 
del curso y movimiento de los cielos; músicos expertos en la teórica, sin 
la cual es imposible que sepan dar razón demonstrativa de las consonan-
cias musicales; cosmógrafos científicos para situar las tierras y describir las 
provincias y regiones; pilotos diestros y cursados que naveguen la mar y 
sepan guiar con seguridad las grandes flotas y poderosas armadas que des-
tos reinos para todo el mundo salen y navegan; arquitectos y fortificadores 
fundados y curiosos que, con fábricas magníficas y edificios públicos y 
particulares, ennoblezcan las ciudades y las fortifiquen y defendan, asegu-
rándolas del ímpetu de los enemigos; ingenieros y maquinistas entendidos 
en la arte de los pesos, fundamento para hacer y entender todo género de 
máquinas de que la vida política y económica se sirve; artilleros y maestros 
de instrumentos y aparatos bélicos y fuegos artificiales, para las baterías y 
otros usos y necesidades de las guerras; y, ansimismo, fontaneros y nivela-
dores de las aguas, para los aguaductos y regadíos que en estos reinos tan 
importantes y convenientes serían, y para desaguar y beneficiar las minas 
de ricos metales que hay en estos reinos y en los de entrambas las Indias; 
[…] horologiógrafos de relojes solares y de movimiento materiales, y últi-
mamente, perspectivos, pintores, scultores, afamados y con fundamento de 
la una y otra perspectiva28.

La gran reforma matemática en la España del siglo xvi va acompa-
ñada por un número creciente de publicaciones en lengua castellana, 
tanto traducciones como nuevas obras, en el ámbito de la aritmética, 

28 «Institución de la Academia real Matemática», fols. 2v-3r.
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geometría, astronomía y las artes mecánicas fundadas en estas tres29, que 
documentan la génesis de una cultura científica nacional. Los prólogos 
incluidos en el corpus ofrecen una selección representativa.

Corpus y método

durante el siglo xvi no se solía diferenciar nítidamente entre 
matemáticas «puras» y «aplicadas». El término «matemáticas» se refería, 
en primer lugar, a las artes del quadrivium, pero, también, podía incluir 
las artes mecánicas fundadas en ellas. de acuerdo con esta amplia 
concepción, el corpus que estudio se basa, fundamentalmente, en 
prólogos procedentes de tratados de aritmética, geometría y astronomía 
(la música como disciplina teórica solía incluirse en el marco de las 
obras de aritmética), pero también incluye algunos prólogos de libros 
sobre las artes mecánicas, de las que he elegido cosmografía, náutica, 
maquinaria, arte militar y arte de la esgrima (el hecho de que estas dos 
últimas fueran, en general, concebidas como ciencias matemáticas es 
una curiosidad científico-histórica particularmente española). un tercio 
de los 24 prólogos seleccionados procede de traducciones españoles de 
obras matemáticas clásicas de la Antigüedad y Edad Media (entre otras, 
los Elementos, de Euclides, y la Esfera, de Sacrobosco); el resto son obras 
originales. El marco temporal de estos libros va desde 1515 hasta 1600, 
época en la que el castellano paulatinamente se introdujo y estableció 
como lengua científica.

La selección de textos no ha sido difícil por el simple motivo de que 
todavía no existían muchos libros de matemáticas en lengua española en 
ese entonces. Por otra parte, he intentado elegir aquellos prólogos que 
enfocan la presentación de la disciplina, es decir, no he incluido textos 
restringidos a fórmulas estándares de cortesía (en que el autor explica 
que decidió «sacar» su obra «a luz», a pesar de las dudas iniciales, por el 
bien del Estado, etc.30) o el elogio del rey o de un noble, aunque estos 
elementos existen parcialmente en casi todos los prólogos del corpus.

29 Para una visión general, recomiendo los artículos correspondientes a estas discipli-
nas en la Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla: III. Siglos xvi y xvii, 
ed. López Piñeiro (2002).

30 Este y otros tópicos estándares ya han sido descritos por curtius (Europäische 
Literatur und lateinisches Mittelalter), y los prólogos matemáticos no ofrecen nuevos cono-
cimientos con respecto a ellos.
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con el término «prólogo», entiendo, en primer lugar, la función pre-
liminar del texto. Por ello, también incluyo en el corpus epístolas, dedica-
torias, capítulos preliminares y «proemios». dichos géneros pueden con-
siderase como subgéneros del prólogo, y los límites entre unos y otros 
son muy permeables31. En el corpus, es evidente que todos ellos, aunque 
haya pequeñas diferencias genéricas (un prólogo-dedicatoria suele dar 
más importancia al elogio del destinatario que un prólogo «al lector» o 
un capítulo preliminar, por ejemplo), cumplen la función de la trans-
misión retórica de las matemáticas. Importa subrayar que los prólogos 
no se refieren necesariamente solo a la disciplina tratada por la obra a la 
que preceden. Las artes mecánicas, por ejemplo, pueden presentarse a los 
lectores a través de las disciplinas matemáticas en que se fundan. Así, el 
prólogo del Libro de relojes solares, de Pedro ruiz, elogia las matemáticas 
en general y menciona solo muy brevemente la relojería; y lo mismo 
ocurre en el prólogo de diego de Álava en el caso del arte militar.

El método que aplico para presentar los prólogos en sus rasgos ge-
nerales se funda en una idea que difiere un poco del concepto común 
de los críticos. En el intento de aplicar la dispositio de la retórica clásica 
(prooemium o exordium – narratio – argumentatio – peroratio o conclusio) a 
la estructura de composición del libro, se suele destacar que el prólogo 
equivale al prooemium o exordium, es decir, que solo es una pequeña parte 
de un discurso mucho más grande que es el libro32. Si bien esto no es 
falso, yo parto de la idea de que el prólogo puede concebirse como una 
unidad relativamente independiente. de hecho, si nos detenemos en 
la composición del prólogo mismo, resulta evidente para nosotros que 
cuenta con su propio prooemium o exordium, su propia narratio, su propia 
argumentatio y su propia peroratio o conclusio. La estructura básica de la 
retórica clásica está presente en todos los textos del corpus, de manera 
más o menos evidente y con ciertas modificaciones (que se explican, en 
general, por las convenciones de los subgéneros). 

Supongo, pues, que el prólogo puede ser considerado como un dis-
curso que, aunque encabeza el libro en que se incluye, revela un alto 
grado de independencia y acabamiento, y que está fuertemente marca-

31 Ya Porqueras Mayo destaca, en su estudio pionero de los prólogos del Siglo de 
oro español, que «epístola» y «proemio» pueden verse como sinónimos del término 
«prólogo» (1957, pp. 47-74).

32 comp., por ejemplo, ueding, 1996.
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do por la retórica clásica33. Partiendo de esta idea, a continuación, pre-
sentaré el corpus mediante un esquema de análisis basado en las tres fases 
de la redacción de un texto según la retórica clásica: invención (inventio), 
disposición (dispositio) y elocución (elocutio)34. En otras palabras: cuáles 
son los temas y tópicos, cómo se disponen y cómo se expresan estilísti-
camente35. La utilidad de este esquema se justifica por el hecho de que 
la retórica clásica todavía está vigente en el siglo xvi en España36, y se 
puede suponer que los autores la tomaron como base en la redacción 
de sus textos, sobre todo si tenían una evidente función persuasiva. El 
esquema propuesto nos permite, pues, comprender en cierto modo el 
proceso de escritura de dichos autores.

Empiezo por exponer los rasgos del corpus en general (1.1.-1.3.), 
y después analizaré tres de los prólogos en particular con más detalle 
(2.1.-2.3.).

33 Sorprendentemente, si no me equivoco, esta relación específica entre el prólogo y 
la retórica, hasta ahora, no ha sido revelada por los críticos.

34 La retórica clásica suele dividir la elaboración de un discurso, en total, en cinco 
fases. Las tres primeras se refieren a la redacción, las dos últimas a la memorización y 
la presentación: «empezando con la búsqueda de ideas acerca de un tema determinado 
(inventio), pasando por la adecuada ordenación (dispositio) y la formulación verbal (elo-
cutio) y terminado con la memorización (memoria) y la preparación de la presentación 
ante el público (actio, pronuntatio)» (Spang, 2005, p. 114). comp. cicerón, De oratore, I, 
142: «cumque esset omnis oratoris vis ac facultas in quinque partis distributa, ut deberet 
repetire primum quid diceret, deinde inventa non solum ordine, sed etiam momento 
quodam atque iudicio dispensare atque componere; tum ea denique vestire atque orna-
re oratione; post memoria saepire; ad extremum agere cum dignitate ac venustate». Ver 
también Quintiliano, Institutionis oratoriae, III, 3.  

35 Hay que tener en cuenta que se trata en cierto sentido de una separación forzada, 
como se ve sobre todo en la relación entre inventio y elocutio. La elocución es tradicional-
mente relacionada con la idea de «adornar» o «vestir» un texto supuestamente «desnudo» 
para hacerlo más bello. Esas metáforas sugieren una separación nítida de res y verba, o 
contenido y forma, que es engañosa desde la perspectiva epistemológica actual. Hoy día 
suele subrayar que el contenido crea su propia forma, y viceversa, por lo que la invención 
y la elocución realmente forman una unidad. Ya los retóricos de la Antigüedad lo sabían 
(comp. cicerón, De oratore, III, 24) e insistían en la separación de los pasos en primer 
lugar por razones didácticas. Asimismo, insisto en ella en el marco de este trabajo por 
razones analíticas.

36 Ver, por ejemplo, el compendio Artis rhetoricae compendiosa coaptatio ex Aristotele, 
Cicerone, Quintiliano de nebrija. respecto a la presencia de los conceptos de la retórica 
clásica en las retóricas españoles del siglo xvi en general, ver Alburquerque, 1995.
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Ilustración 1: La retórica como regina artium.



1. rasgos generales

1.1. El nivel argumentativo: la invención

en el sistema retórico, la invención (inventio), es decir, la bús-queda 
de ideas y pensamientos sobre un tema dado1, es la primera de tres fases2 
para la redacción de un discurso. en esta fase, los tópicos desempeñan un 
papel decisivo. se trata de unidades abstractas que la tradición retórica 
suele definir como «lugares» (topoi) donde el orador puede encontrar los 
argumentos a favor de su tesis. También se podría sostener que consti-
tuyen ciertas perspectivas relacionadas con el objeto del discurso. en el 
marco de esta idea, lo que caracteriza la técnica retórica de argumenta-
ción es, en primer lugar, su pluriperspectividad.

respecto a la transmisión del saber, los tópicos se corresponden con 
las categorías generales de la cultura con las que se enlaza el saber es-
pecífico de las ciencias a través de la retórica. la aptitud de un tópico, 
por ello, depende por un lado de su valor universal, y por el otro, de su 
afinidad con el objeto; en nuestro caso, las matemáticas.

en el corpus, existe un gran número de argumentos repetitivos en 
favor de las matemáticas que se agrupan en siete tópicos que voy a ex-
plicar detalladamente en este capítulo: educación, nación, armas y letras, 
autores e inventores, misterios, filosofía, y Cristianismo3. el uso o grado 

1 Comp. Rhetorica ad Herennium, I, 2,3: «Inventio est excogitatio rerum verarum aut 
veri similum quae causam probabilem reddant». 

2 Ver p. 29, n. 34. 
3 Hay que destacar que estos siete tópicos han sido reconstruidos a partir del análisis 

de los textos. Por ello, el número y orden son, en cierta medida, arbitrarios. este procedi-
miento ha sido necesario porque, en mi opinión, no existía en el siglo xvi ninguna nor-
ma oficial que hubiera podido servir a los autores y, por tanto, en la que basar mi análisis. 
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de despliegue de estos tópicos en los prólogos varía. Pueden tratarse 
con explicaciones detalladas, pero también ser meramente insinuados 
o sugeridos por ciertas isotopías o mediante la repetición de palabras y 
términos clave. Pese a que todos se relacionen y que, incluso, uno pueda 
formar parte de otro, por razones de comprensión, los describiré por 
separado. Teniendo en cuenta, además, que los autores en aquel entonces 
escribían ‘a manera de humanista’, es decir, copiando de o refiriéndose a 
una amalgama de escritos provenientes de la tradición antigua y cristia-
na, intentaré también detectar y exponer las posibles fuentes intertexua-
les que, en algunos casos, han sido dificiles de encontrar. 

1.1.1. Educación

Como ya he dicho, el clima intelectual de la españa del xvi está 
marcado por la gran reforma humanística del sistema educativo iniciada 
por los reyes Católicos. entre los humanistas y sus seguidores, circu-
lan numerosos escritos con ideas alternativas de enseñanza4, aspirando a 
derribar el desmoronado edificio escolástico y volver a las fuentes de la 
sabiduría antigua. se fundan nuevas universidades5 y escuelas gramáticas, 
y, al final de la época, se alcanza un nivel de educación no igualado hasta 
el siglo xix6. De acuerdo con ello, el tema de la educación se convierte 
en un componente importante del discurso público, por lo que no sor-

en otras palabras, no existía ninguna retórica (o tópica) normativa para la presentación 
de los saberes (tampoco una ‘Retórica de los prólogos’, y menos una ‘Retórica de los prólogos 
matemáticos’). los tópicos de la retórica clásica solo son aplicables de manera restringida. 
Por ejemplo, los loci a persona y loci a re, un catálogo de tópicos más o menos fijados, 
desarrollado en el contexto del genus iudicale (ver Quintiliano, Institutionis oratoriae, V, 10), 
resultan inadecuados para la presentación de las disciplinas matemáticas. sin embargo, 
a pesar de la falta de una regla normativa, el corpus revela una relativa homogeneidad, 
lo que implica que los autores se servían de un número restringido de componentes 
básicos y se basaban en un número limitado de fuentes intertextuales. en qué medida 
las formas de presentación de las matemáticas en los prólogos del corpus remiten a la 
compleja tópica aristotélica y a sus adaptaciones por parte de Boecio y la escolástica 
medieval constituiría el objeto de otro trabajo.

4 entre las obras redactadas en castellano, destacan El Escolástico, de Villalón, y los 
Apuntamientos de cómo se deben reformar las doctrinas, de Pedro simón abril, entre muchas 
otras.

5 la más importante es la de alcalá de Henares, fundada por el cardenal Cisneros 
en 1508.

6 según niemeyer (1992, p. 1681), a finales del siglo, el número total de escuelas de 
gramática, colegios y preceptorías en españa llegó a 4000.
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prende que muchos de los prólogos analizados presenten las matemáti-
cas desde la perspectiva de la educación. en este contexto, insisten en su 
importancia para el sistema educativo y recalcan el papel fundamental 
que les corresponde en relación con las demás artes y ciencias. Veamos 
unos ejemplos.

Participando en el afán humanista, algunos de nuestros prologuis-
tas consideran las matemáticas como parte de una misión pedagógica 
universal consistente en perfeccionar el conocimiento humano. Como 
modelo ejemplar, les sirve una idealizada sabiduría antigua que preten-
den restablecer a través de sus escritos. se trata en estos casos de una 
presentación ‘indirecta’ de la disciplina matemática correspondiente, in-
sertada en un elogio de los saberes en su totalidad. el texto del corpus 
más afín a esa idea es el prólogo a Los dos libros de la geometría práctica de 
Oroncio Fineo Delfinate7, de Jerónimo girava, quien, además, es el tra-
ductor de esta obra. empieza con una referencia al libro Genesis: girava 
caracteriza la razón humana como punto culminante de la creación del 
mundo y da a entender que Dios creó todas las cosas con vistas a esta 
facultad (1)8. a partir de ahí, introduce el motivo central del discurso, 
las letras (2):

a la razón, pues, obedecen todas las otras cosas criadas, así animales como 
no animales, y por la misma, mayor o menor, también unos alcanzan más 
ser de hombres que otros, pues que todo lo demás tiene el género humano 
también común con las bestias. Y así como los hombres que con ejercicios 
de ingenio han abierto más y más su entendimiento y razón merecen 
no sin causa llamarse medio dioses, no sé por qué, por el contrario, así 
mismo no llamemos medio brutos a los que, despreciándose a sí mismos, 
no insistiendo en los ejercicios de ingenios y letras, sepultan de tal manera 
su razón que ninguna cosa parezca en ellos menor que la que había de ser 
principal y mayor. 

la posición intermedia del hombre entre Dios y el bruto animal es 
una idea teológica muy antigua que domina también las discusiones an-

7 Para más informaciones sobre los libros y autores mencionados en el estudio remito 
a la nota inicial del prólogo correspondiente en el corpus. 

8 los números indicados entre paréntesis se refieren siempre a la enumeración de los 
párrafos de los prólogos, tal como los presento en esta edición. 
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tropológicas de la época9. Precisamente ahí se revela lo característico del 
ser humano, pues el hombre puede elegir libremente si quiere participar 
bien en la razón divina, bien en el instinto animal. la primera opción 
implica liberarse de los apetitos y pasiones corporales del mundo mate-
rial, y —este es el argumento central del prólogo de girava— se realiza 
a través de «ejercicios de ingenios y letras». estos, según el autor, persi-
guen un objetivo último: el «puro conocimiento» (8) o «conocimiento 
verdadero de las cosas» (10), formulaciones que ponen de manifiesto el 
optimismo epistemológico del renacimiento. en este contexto, girava 
describe su tiempo como una necesaria época de transición hacia una 
recuperación total de la sabiduría antigua, que traerá consigo un renacer 
de las lenguas clásicas con su resplandor original10.

a lo largo del prólogo (9), se descubre que girava aplica el término 
«letras» en el sentido de todas las artes liberales (trivium y quadrivium) y 
da así por supuesto un concepto universal del saber11. así se explica que, 
aunque el objetivo principal del discurso sea persuadir a los lectores de 
la dignidad y utilidad de la geometría, la mayor parte consista en una 
apologia de las letras en general. solo al final, de hecho, se refiere breve-

9 Un famoso ejemplo, entre muchos, se halla en el Discurso sobre la dignidad del hombre, 
de Pico della Mirandola. en esta obra, el «supremo Hacedor» se dirige al hombre con las 
siguientes palabras: «no te hemos concebido como criatura celeste ni terrena, ni mortal 
ni inmortal, para que, como arbitrario y honorario escultor de ti mismo, te esculpas de 
la forma que prefieras. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son los animales 
irracionales, o podrás regenerarte en los seres superiores, que son los divinos, según la 
voluntad de tu espíritu» (p. 51). Comp. también el Diálogo de la dignidad del hombre, de 
Fernán Pérez de oliva: «Por donde es manifiesto ser el hombre cosa universal que de 
todas participa: tiene ánima a Dios semejante, y cuerpo semejante al mundo; vive como 
planta, siente como bruto y entiende como ángel» (p. 142).

10 También en este lugar, las descripciones de girava se insertan en la tradición del 
humanismo italiano. la idea de una época necesaria de transición antes de poder volver 
a la sabiduría de la antigüedad ya había sido formulada por Petrarca. Ver en este contex-
to rico, 2002, pp. 23-24.

11 De hecho, el texto de girava revela que, para los humanistas, la recuperación de los 
saberes matemáticos forma parte del sueño de volver a la sabiduría antigua. recordemos 
que los historiadores de la ciencia han introducido la noción de un «renacimiento ma-
temático», que ocurre al mismo tiempo que el renacer de los studia humanitatis (groh, 
2010, pp. 33-34). en este contexto, creo necesaria una redefinición del término «huma-
nismo» porque los estudios clásicos suelen excluir de este movimiento cultural el ámbi-
to de las ciencias (ver, por ejemplo, Kristeller, 1961, p. 10). Flórez (2001), para recordar 
la importancia de las ciencias empírico-matemáticas en el pensamiento humanista, opta 
por la formulación «humanismo científico». 
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mente a la geometría en particular y manifiesta su vínculo estrecho con 
el arte militar12 (14).

Una línea de argumentación bastante similar aparece en el proemio 
que alonso de santa Cruz antepone a su Astronómico real. También este 
autor presenta las matemáticas, en este caso la astronomía, como parte 
integral de la misión humanista de recuperar la sabiduría antigua. así, 
el texto comienza con la evocación de una «edad dorada» de las artes 
y ciencias en el pasado (1) y, a partir de una larga enumeración de los 
autores e inventores13 de la astronomía desde la primera edad bíblica 
hasta la antigüedad romana en tiempos de Julio César (3-8), lamenta la 
intrusión de los «bárbaros» ignorantes (10):

Pero, como después destos tiempos sucediese la declinación del imperio 
romano, que fue en los tiempos de los emperadores arcadio y Honorio14, 
y viniesen los bárbaros suevos, alanos y vándalos, que se apoderaron de las 
galias y españas, y tras ellos los godos que vinieron asimismo a las provin-
cias, hicieron en ellas tan grandes destruicciones y muertes que fue causa 
que se comenzasen a decaer los buenos estudios de las letras y lenguas. 
Porque, como estos bárbaros fuesen de su naturaleza feroces, lo primero que 
hicieron fue poner fuego a las ciudades y a las librerías que en ellas había, 
do se quemaron muchos y muy provechosos libros en todas las ciencias. 

el apartado remite a escritores contemporáneos como nebrija o 
Villalón que, igualmente, proclamaron una reforma educativa contra un 
enemigo común, los «bárbaros»15. santa Cruz prosigue con un típico 
lamento sobre la decadencia de los tiempos y, en este contexto, opone 
aquellos bárbaros a los «dichosos sabios» de la primera edad:

por la mucha codicia que poco a poco comenzó a entrar en las gentes 
de tener, valer, señorear y mandar, gozándose en vicios y deseos carnales 
y en otros diversos géneros de pecados, convino a los hombres, para les 

12 Trataré esa relación entre la geometría y el arte militar con más detalle en 1.1.3.
13 Ver 1.1.4.
14 los hermanos arcadio (Flavius arcadius) y Honorio (Flavius Honorius) fueron 

emperadores de los imperios romanos de oriente y occidente a partir de finales del 
siglo ix d. C.

15 en El escolástico de Villalón son muy frecuentes los ataques retóricos a los «bárbaros 
idiotas», sobre todo en los discursos de Fernán Pérez de oliva, que actúa como figura 
principal del diálogo (ver, por ejemplo, p. 98). Con respecto a la actitud de nebrija 
frente a los «bárbaros», ver rico, 1978.
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dar lugar, desechar de sí y tener en poco las ciencias y buenas artes, las 
cuales, como dicho tengo, estaban muy plantadas y cultivadas con grandes 
trabajos y sudores de nuestros primeros padres, pensando en lo cual no 
puedo dejar de traer a la memoria aquella primera edad y buenos siglos 
pasados, llamando a los que dellos gozaron dichosos y bienaventurados (si 
con razón se puede decir). los cuales, para se dar a la virtud y alcanzar 
nuevas artes y cosas, nunca les espantó la dificultad de las ciencias, ni menos 
el gran trabajo del estudio, porque al cabo no deseaban tanto ser ricos de 
oro ni de otras riquezas cuanto de virtudes y buenas artes, por do parece 
muy bien que ni la codicia de honras ni menos de las riquezas les habían 
comenzado a infeccionar sus ingenios (dichosos sabios), que sola la virtud 
tenían por premio de sus trabajos, contentándose cada uno con lo que 
poseía, no buscando honras ni dignidades (antes ellas les venían a buscar).

Una vez trazada la línea de este fatal desarrollo educativo, santa Cruz 
continúa su argumentación indicando que la corrupción de las artes y 
las ciencias tiene su auge justo en el presente, esto es, en la españa del 
siglo xvi. refiriéndose una vez más al pasado glorificado, destaca (11):

Pero el día de hoy todo lo vemos al contrario porque no se piensa ser 
otra cosa más suave que el tener y valer y ser honrado de todos, y el saber y 
virtud no solo la menosprecian, mas aun tienen en poco a los que a ella se 
dan, por manera que ha venido el siglo a tan estrema miseria que no solo no 
queramos deprender las artes que cada día de nuevo se descubren, mas antes 
(y es lo peor, como dice Plinio en el segundo libro) que las que en otros 
tiempos fueron halladas con mucho trabajo y curiosidad de los hombres, 
y para provecho dellos, por necedad y simpleza las menospreciemos y 
tengamos puestas en olvido. Y esta es la causa como tan pocos sean doctos 
en esta nuestra edad, y como estén tan echados los estudios de las buenas 
artes que, ya sepultadas, no puedan resucitar.

el hecho de que el prologuista se apoya en la autoridad de Plinio 
que, en el segundo libro de la Historia natural, constata una decaden-
cia similar en su propio tiempo en comparación con el tiempo de los 
griegos16, es un buen ejemplo de la conformidad de estos escritos con 

16 Plinio opone los griegos a los romanos, subrayando que los primeros, aun en 
tiempos de guerra, siempre han cultivado sus observaciones cosmológicas, mientras que, 
ahora (es decir, en tiempos de Plinio), estos conocimientos están en decadencia: «en 
cambio, ahora, en una paz tan venturosa y bajo un príncipe que disfruta la prosperidad 
material y espiritual, no se ha descubierto absolutamente nada por nuevas investiga-
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el discurso humanista. las declaraciones de santa Cruz, obviamente, 
tienen un objetivo retórico particular: señalar que ahora es tiempo de 
cambiar las cosas. no sorprende por ello que, al final del escrito, retome 
la expresión metafórica de «resucitar» la sabiduría antigua con vistas a la 
astronomía en particular (19), sugeriendo que ha llegado la hora de la 
«resurrección» de esta gloriosa disciplina.

Hemos visto que tanto girava como santa Cruz insertan su 
argumentación a favor de las matemáticas en una apología del saber 
en general. otros autores argumentan más directamente en beneficio 
de estas disciplinas, dirigiéndose a su vez contra unos enemigos, 
verdaderos o ficticios, de la educación matemática en particular, similar 
a los «bárbaros» de santa Cruz. Un caso representativo es el prólogo al 
Tratado de matemáticas de Juan Pérez de Moya. su autor, Juan Cornejo, un 
conocido médico de su tiempo, en este mismo texto ataca bruscamente 
a los adversarios de las matemáticas y constata una hostilidad general 
de «todas las escuelas de españa» (11) frente a ellas. sus acusaciones 
culminan con la afirmación de que los maestros contemporáneos 
toleran, e incluso apoyan en sus discípulos, la ignorancia de las artes del 
quadrivium (11): 

no solo a los que no las saben no los ahuyentan ni destierran, como 
a hombres mal industriados o apercibidos, mas al que por su naturaleza 
las apetece y las procura lo mofan, ríen y burlan, como de cosa que no 
entienden el menester.

estructuralmente parecida, pero más elaborada, es la estrategia que 
revela el prólogo «al lector», antepuesto al séptimo libro de la Aritmética 
práctica y especulativa del mismo Pérez de Moya17 y escrito por Francisco 
sánchez de las Brozas. Con el objetivo de comprobar la utilidad de la 
aritmética, el retórico empieza su discurso con una descripción de la 
filosofía pitagórica sobre la concepción numérica de la realidad (1-5) y 
subraya que Platón, en el Timeo, comparte esta cosmovisión (6). a partir 
de ahí, con la autoridad de la filosofía pitagórico-platónica ya en su 
favor, se enfrenta a los supuestos oponentes de la aritmética y anticipa 
su posición como sigue (nótese que el tono es mucho más moderado 

ciones; más aún, ni siquiera se conocen a fondo los hallazgos de los antiguos» (Historia 
natural, II, 46).

17 el séptimo libro se dedica al álgebra o «regla de la cosa» (en el libro también «arte 
mayor»). Pérez de Moya es el primer autor español que trata esta materia.
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que en el ejemplo anterior): «algunos dejan esta ciencia por inútil, unos 
diciendo que no tienen que contar, otros que basta lo que naturalmente 
se sabe, que es contar hasta diez por los dedos y de allí tornar a las uni-
dades» (7). esta posible objeción es refutada de inmediato con la idea 
popular de que el arte perfecciona la naturaleza (8):

Y si de naturaleza tenemos el contar, eso no es más de un axioma sobre 
que se ha de fundar la ciencia. Pues es claro que naturaleza, aunque para 
todas las cosas nos infundió principios y fundamentos, no nos dio en 
ellas la perfectión. Baste que nos haya dado tan sublimado don como es 
el entendimiento, con el cual, habiendo fundamentos, se pueden fabricar 
muchas y muy altas cosas. Y así el arte en semejantes cosas es perfectión de la 
naturaleza, aunque en otras cosas es imitadora y discípula. Por donde el que 
con solo lo que la naturaleza le dio se contenta, este tal no derechamente se 
llama racional, sino número, que así llaman los antiguos a los que no habían 
nacido sino para comer el pan.

otra vez aparece el estilo humanista. sánchez de las Brozas alude a 
una idea aristotélica (el arte es, a veces, perfección, a veces, imitación 
de la naturaleza18) y, en la última frase de la cita, a una sentencia de 
Horacio19. es probable que presuponga un tipo de lector capaz de reco-
nocer las referencias escondidas. Trataré esa manera de escribir con más 
detalle en 1.3.2. Por el momento, basta constatar que tales alusiones no 
son un mero ornamento, sino que sirven para reforzar la argumentación 
a través de la autoridad antigua y, al mismo tiempo, señalan el alto nivel 
de educación del autor, aspecto importante para aumentar su credi-
bilidad. en fin, habiendo rechazado a los oponentes de la educación 
matemática, el prologuista vuelve al final del discurso a la idea inicial y 
caracteriza a los pitágoricos y a Platón como «sabios antiguos» (9), se-
ñalandolos como modelos que deben seguirse. De esta manera, sugiere 
que el estudio de la aritmética contribuye a recuperar aquella sapiencia 
perdida con la que soñaban los intelectuales de la época. 

ahora bien, estos argumentos de tipo apologético todavía no dicen 
mucho sobre lo que distingue las matemáticas en particular ni, tampo-
co, acerca de lo que define su papel en el sistema educativo. Por ello, 
algunos prologuistas acentúan la importancia de las artes del quadrivum 

18 «en general, en algunos casos el arte completa lo que la naturaleza no puede llevar 
a término, en otros imita a la naturaleza» (aristóteles, Física, II, 199a, 15-17).

19 «nos numerus sumus et fruges consumere nati» (Horacio, Epistolae, I, 2, v. 27).
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en la educación de los niños. Juan Cornejo —de nuevo— explica con 
tono patético que un buen maestro debe educar las almas de los jóvenes 
con mucho cuidado, y que las matemáticas son particularmente aptas 
para esa importante tarea: «Porque, como no se trata en ellas sino puras 
y ciertas y claras demostraciones, son propísimo manjar o licor para 
empapar y rehenchir los ánimos de los niños, que tanto conviene desde 
su niñez acostumbrallos y amoldallos con verdades» (10). De manera si-
milar, el prólogo «al lector geométrico», que precede los Descubrimientos 
geométricos de Juan de Molina Cano, considera la geometría un remedio 
contra el vicio de mentir, motivo por el cual el autor recomienda a los 
padres educar a sus hijos en esa disciplina (4). Declaraciones de este 
tipo remiten al concepto de pedagogía de Platón, tal como aparece en 
el séptimo libro de la República (523e-531c), en donde las cuatro artes 
matemáticas cumplen el papel de una enseñanza propedéutica para di-
rigir hacia la verdad las almas de los jóvenes filósofos gobernantes. en 
el fondo de esta idea subyace la creencia de que las leyes matemáticas 
tienen el estatus de una verdad absoluta y cósmica con la que el hombre 
puede guiarse y ajustarse20. 

se aduce un segundo argumento respecto a la importancia de las 
matemáticas en el sistema educativo que aparece en casi todos los pró-
logos del corpus, en cada caso ligeramente modificado: las matemáticas 
son la base de —o, al menos, necesarias para— todas las demás artes y 
ciencias. De manera ejemplar, el alemán Marco aurel, primer matemá-
tico en tratar en lengua española la nueva álgebra o «regla de la cosa», 
en el prólogo epistolar a su Libro primero de aritmética algebrática, da por 
supuesto que ninguna disciplina puede renunciar a la aritmética: 

Dejo el vulgar dicho ya de todos los que algo alcanzaron a saber, con 
que nos enseñan ser cosa por demás intentar de alcanzar cualesquier otras 
disciplinas sin el conocimiento desta, pues vemos que de sola esta todas las 
otras toman su luz y resplandor (3). 

20 en este sentido, como ya he señalado, Platón indica en el Timeo (39b) que los 
movimientos celestiales en su perfecta armonía permiten al hombre participar en el ser 
divino del número. 
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la manipulación retórica es obvia: aurel sugiere al lector que la 
necesidad de la aritmética para el resto de las disciplinas es tan evidente, 
que se ha convertido en «vulgar dicho ya de todos»21.

argumentaciones parecidas se encuentran para la geometría, la as-
tronomía, la perspectiva, y también para las matemáticas en general. es 
decir, todas ellas se consideran cada vez la base de todas las demás artes y 
ciencias. algunos autores, por ello, realizan largas enumeraciones de dis-
ciplinas que supuestamente se fundan en las artes del quadrivium. así, en 
un capítulo preliminar a su Esfera del universo, ginés rocamora incluye 
una lista de artes mecánicas necesarias para el bien del estado: cosmo-
grafía, náutica, fortificación, arquitectura, ingeniería, artillería, fontane-
ría, arte militar e incluso caballería y esgrima (5-7). También, algunos 
prologuistas recalcan la relación de las matemáticas con las ciencias más 
prestigiosas de la época (filosofía, medicina y teología)22 e, incluso, men-
cionan su indispensabilidad para el estudio de las artes del trívium (gra-
mática, retórica y dialéctica)23. si nos basamos en las declaraciones de 
los prólogos, en el siglo xvi no existe ningún campo de saber que no 
dependa de la aritmética, la geometría o la astronomía. 

Hasta ahora, he presentado solo algunos ejemplos representativos de 
las estrategias argumentativas que acompañan el tópico de la educación. 
la exposición algo fragmentaria se explica por el hecho de que los 
prologuistas no suelen explayarse en el tema, sino que lo tratan con 
pocas palabras o frases polémicas (los prólogos de girava y santa Cruz 
son más bien excepciones a la regla), dado que los textos, en general, 
son bastante breves. a pesar de ello, ha quedado claro la necesidad que 
sentían de explicar la importancia de las matemáticas para el sistema 
educativo, cuya reforma se erige en un tema central del discurso público.

 1.1.2. Nación

otro tema importante del discurso público, tal vez incluso más po-
pular que el anterior, es la idea de la nación. el descubrimiento de 
américa y la explotación de sus riquezas convierten la península ibérica 
en potencia mundial. este progreso político y económico va acompa-

21 Tan evidente, de hecho, no es. Uno podría contestar, por ejemplo, que la aritmé-
tica no es indispensable para aprender la gramática.

22 Ver, por ejemplo, andrés, «Prólogo al muy ilustre y muy magnífico señor don 
serafín», 3-5.

23 Chaves, «Proemio», 5.
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ñado de una transformación profunda en el ámbito cultural, a saber, el 
establecimiento paulatino del castellano no solo como lenguaje literario, 
sino también como lenguaje científico24.  así, se forma una nueva con-
ciencia nacional, a la que los prologuistas apelan reiteradamente. en este 
contexto, es particularmente importante la pregunta sobre la existencia 
de una cultura del saber propiamente española, ya que la idea del impe-
rio también se fundamenta en el cultivo de las artes y ciencias. 

en cuanto a la pregunta sobre una cultura científica nacional, ante 
todo, los autores del corpus defienden la legitimidad de la divulgación 
matemática en castellano en vista del prestigio del latín en este ámbito. 
También aquí el tono es apologético y, además, oscila entre la humildad 
y la autoconfianza. Francisco Faleiro, en el prólogo a su Tratado del esfera 
y del arte de marear, admite que «los sabios no quieren bajarse a escrebir 
los secretos que alcanzan en esta entre ellos tan menospreciada manera 
de hablar» (2), y se caracteriza a sí mismo como científico de segunda 
categoría que, aunque no alcanzó «a comer a la mesa de los sabios», de-
cidió escribir «este simple tratado en nuestra lengua castellana por este 
tan tosco estilo, para que los que como yo no alcanzaren la polida latini-
dad, a esta falta no dejen de saber algo por natural razón de las admira-
bles obras y maravillas de Dios» (2). así, el autor presenta la divulgación 
de las matemáticas en español como un ‘mal menor’ en comparación 
con el de la ignorancia total de estas disciplinas. Diferente es la argu-
mentación en el prólogo «al curioso lector» de rodrigo Zamorano, 
que defiende su traducción de los seis primeros libros de los Elementos 
de euclides de manera decidida e, incluso, anticipa —ya hemos visto 
esta estrategia en 1.1.1.— la posición de sus supuestos oponentes lati-
nistas para refutarla de inmediato: «les parece que el andar las cientias en 
lengua vulgar es hacerlas mecánicas25, no mirando que los auctores que 
al principio las escribieron las dejaron escriptas en lengua que entonces 
era tan vulgar como ahora es la nuestra» (10).

Una posición intermedia entre estos dos extremos ocupa gema 
Frisio en la epístola que antepone a una traducción anónima de la 
Cosmografía de Pedro apiano, obra estándar del renacimiento. en ella, 
admite el prestigio y la elegancia del latín y, también, el peligro de 

24 según un análisis de Pardo Tomás (2002), un 70% de las publicaciones científicas 
y técnicas publicadas en españa entre 1521 y 1700 emplean el castellano. 

25 Zamorano alude al prestigio más alto del que gozaban en aquel entonces las artes 
liberales, o ciencias, en comparación con las artes mecánicas. 
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profanar las ciencias matemáticas (1), pero, al mismo tiempo, justifica la 
traducción al castellano por el rango mundial alcanzado por esta len-
gua: «me parece que, traduciendo estas artes en lengua española, no se 
profanan, pues entre todas las lenguas vulgares, sin perjuicio de las otras, 
se puede bien decir es la más abundante, viril y sonora, y más común a 
diversas naciones y pueblos del mundo» (2)26.

la epístola de Frisio reviste particular interés porque presenta la di-
vulgación matemática en castellano como parte de un movimiento que 
aspira a hacer de españa un estado científico de primer rango mun-
dial27. a partir de la pregunta por la traducción, formula la idea de un 
translatio imperii et studii, según la cual la preminencia mundial en el 
ámbito político-militar va acompañado por un dominio en el área de 
las ciencias. la siguiente cita se refiere, en primer lugar, a la astronomía 
y la cosmografía (3): 

Y si queremos hablar según la verdad de las historias, no podemos decir 
que ahora de nuevo se comunica este género de ciencias en españa, sino 
que se le restituye lo que muchos tiempos antes poseyó. Como el imperio 
y señorío del mundo pasó, de mano en mano, del oriente hasta poniente, 
primero en los caldeos, después en medos y persas, y de estos a los griegos, 
después a los romanos, y ahora, por la gracia de nuestro señor, el mayor 
señorío de cristianos está en españa, el cual Dios omnipotente por mu-
chos años conserve, así también estas ciencias primero fueron en manos 
de caldeos, después en los egipcios28 (como dice la escritura sagrada, que 
Moisés era enseñado en toda la doctrina de los egipcios29), después vino en 
poder de los griegos, de cuya mano las arrebataron los árabes y las pasaron 

26 Declaraciones en cuanto al primer nivel mundial del castellano son un lugar co-
mún en los prólogos del siglo xvi, en general. 

27 su discurso revela en este contexto afinidades con el pensamiento utópico, muy 
extendido en aquella época. recordemos que el alto nivel científico y en particular 
matemático del estado ideal aparece como tema recurrente en las utopías antiguas y 
renacentistas. al la de del género de las utopías, la idea de un estado científico ideal es 
frecuente, también, en la prosa científica del siglo de oro (ver schmelzer, 2014).

28 respecto a las posibles fuentes de esta teoría, hay que subrayar que las posiciones 
en cuanto al origen de las matemáticas no son unánimes en la antigüedad, aunque pare-
ce que la mayoría de las autoridades constata que ellas provienen de egipto (Herodoto, 
Historia, II, 4 y 109; aristóteles, Metafísica, I, 981b, 23-25; Diodoro de sicilia, Biblioteca 
histórica, I, 69, 5-6 y 73, 2-5). san Isidoro, de acuerdo con Frisio, admite un posible ori-
gen de la astronomía en Caldea (Etimologías, III, 25). 

29 «en aquel tiempo nació Moisés, hermoso a los ojos de Dios, que fue criado por 
tres meses en casa de su padre; y que, expuesto, fue recogido por la hija del faraón, que 
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en españa, donde mucho tiempo florecieron, y hubo señaladas personas en 
ellas hasta el tiempo del rey don alfonso, que hizo las Tablas.

la cita da a entender que españa ya obtuvo el dominio mundial en 
el ámbito de la astronomía en el pasado. De esta manera, evoca la creen-
cia de una edad dorada de las ciencias en el país, que, a su vez, sugiere 
que la gloria del pasado puede ser reinstaurada en el presente. esta idea, 
que aparece en varios textos del corpus, forma parte del intento de crear 
una identidad científica nacional, que también se relaciona con un fa-
moso nombre: alfonso X, «el sabio». Durante el siglo xvi, la reputación 
como gran astrónomo de este rey quedó fuera de cualquier duda30. Por 
ello, se trata de una figura particularmente idónea para servir de mate-
mático español ejemplar.

en los tratados astronómicos, las referencias a alfonso X son nume-
rosas y, a veces, «el sabio» es elevado a dimensiones casi mitológicas. en 
un capítulo preliminar de la Esfera del universo, ginés rocamora le dedi-
ca una larga narración e cita la inscripción de su sepulcro de entrañas31 
en la catedral de Murcia (8):

alfonso Decimo, regem quem regna negarunt, 
hispalis hospitium, Murcia sceptra parar. 
Hospitis illa tenet corpus: des viscera regis 
haec sibi perpetuum pignus amoris habet. 
Intemerata fides meruit praecordia regis.

la idea de una edad dorada de las ciencias matemáticas en españa 
también se desarrolla en el prólogo ya mencionado de Juan Cornejo. 
este autor introduce el tema con la figura de Pitágoras, al que carac-
teriza, envolviéndolo en un halo de misterio, como mediador entre el 
incorruptible ser de los cielos y el hombre. además, cita un famoso aviso 
que Pitágoras supuestamente entregó a sus discípulos (de no hablar de 

le hizo criar como hijo suyo. Y fue Moisés instruido en toda la sabiduría de los egipcios 
y era poderoso en palabras y obras» (Hechos de los Apóstoles, 7, 20-22).

30 esto se explica gracias a las Tablas alfonsíes (o alfonsinas), desarrolladas en el corte 
de alfonso X por los mejores astrónomos de la edad Media tardía. Debido a su gran 
precisión, se usaron en toda europa incluso durante el siglo xvi. 

31 el corazón y las entrañas de alfonso X se encuentran dentro de una urna en la 
catedral de Murcia. el ataúd con el resto de su cadáver se halla en la catedral de sevilla. 
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las cosas divinas sin conocimiento32) (4). a partir de ahí, establece un 
paralelo entre los pitagóricos y los españoles (5): 

Y cierto, cuanto este aviso o parecer de Pitágoras fue provechoso a los 
pitagóricos, que sabían muchas artes y deseaban saber muchas más, tanto el 
día de hoy es necesario en españa, donde cada cual procura con curiosidad 
saber números, líneas, y medir cielos y ser astrólogo. Porque como después de 
aquella dorada era cuando florecieron en elocuencia aquellos elocuentisos 
cordobeses séneca, Quintiliano, lucano y Juan de Mena, con muchos desta 
nación que no nombro por brevedad, porfió tanto un tal silencio y olvido 
(o que por las muchas guerras o destruicción de españa, o por haber faltado 
alguna particular influencia del cielo) que pocos años ha no se sabía en el 
mundo qué habilidades fertilizase españa, pero ahora, con particular merced 
y favor divino, y con la llana y sosegada paz y limpia y pura religión en que 
nos sustenta la próspera fortuna del gran monarca e invictísimo rey Felipe, 
gran patrón y defensor nuestro, los acutísimos ingenios de los españoles van 
ya tan despertando y reviviendo que no hay más que desear.

llama la atención que, sobre todo al final del párrafo citado, el tono 
alcanza un pathos que parece ser característico del tópico de la nación. 
Como se aprecia en estas palabras, importa más el impacto emocional 
que la coherencia del contenido. resulta poco habitual mencionar a 
séneca, Quintiliano y lucano junto a Pitágoras, y Juan de Mena, famo-
so poeta español del siglo xv, nació unos catorce siglos después de los 
tres. Parece que Cornejo quiere insinuar la inminencia de una edad do-
rada de las matemáticas en españa y relacionarla, al mismo tiempo, con 
un supuesto pasado glorioso de la retórica en este país. sus declaraciones 
al respecto culminan con el elogio a Juan Pérez de Moya, autor del libro 
al que el prólogo precede, como el nuevo Pitágoras de españa (7).

evidentemente, la mención de los —reales o ficticios— méritos 
de los españoles en las matemáticas sirve para apelar a la conciencia 
nacional de los lectores y crear en ellos un sentimiento de orgullo. esto 
resulta particularmente notorio en el caso de las disciplinas matemáticas 
más desarrolladas en la españa del xvi: la cosmografía y, sobre todo, la 
náutica. Cito del proemio al Arte de navegar de Pedro de Medina, tratado 
muy difundido en su época que se tradujo, entre otros idiomas, al inglés 
(nótese otra vez el pathos característico del tópico) (6): 

32 Trataré esta cita con más detalle en 1.1.6.
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¡oh bien dichosa nación española, tan señalada en el mundo, que ni 
peligro de muerte ni temor de hambre y sed, ni de otros innumerables 
trabajos, han bastado a quitar que, por mares nunca navegadas y tierras 
incógnitas y nunca oídas, esforzados con la fe, habéis rodeado el mundo! 
Cosa es tan grande que los antiguos ni la vieron ni pensaron, antes por 
imposible la tuvieron.

las expediciones de la flota española sirven aquí de ejemplo para 
ilustrar la idea moderna no solo de imitar, sino incluso de superar a los 
«sabios antiguos». 

Finalmente, el tópico de la nación se intensifica de una manera cu-
riosa en un capítulo preliminar titulado «De las matemáticas y fruto 
que se saca del uso dellas», antepuesto a la Esfera del universo de ginés 
rocamora. este autor señala que la edad dorada ya ha llegado a españa, 
y lo comprueba con un relato sobre la academia real Matemática, a la 
que solía asistir como oyente (10)33: 

Bien conoció los misterios desta ciencia don Francisco de Bobadilla34, 
Conde de Puñonrostro, asistente que hoy es dignísimamente de sevilla, y 
de otros más calificados oficios, el cual asistió a la academia real desta corte 
en todas las liciones de mañana y tarde, oyendo al muy doto y versado en 
estas artes, el doctor Ferrofino, catedrático por su majestad, que leyó los cua-
tro primeros libros de euclides35 y la materia de esfera con tanta claridad y 
demostración que lo entendieran los muy rudos. Introdujo este virtuoso y 
loable caballero que en diversas horas se leyesen ciencias diferentes por dife-
rentes maestros, como lo hizo el licenciado Juan Cedillo, catedrático que fue 
de estas facultades en Toledo, que leyó la materia de senos36, a la cual asistió 
don Francisco Pacheco, Marqués de Moya, espejo de virtud y caballería, que 
sabe tan ex profeso estas ciencias como si hubiera de valerse de solo ellas. 
Y leyó también Juan Ángel con su profunda ciencia, casi igual al nombre, 
sobre un tratado de arquímedes, De his quae avehuntur quis, y el alférez Pedro 
rodríguez Muñiz, la materia de escuadrones y forma de hacellos, con sus 

33 este pasaje da claro testimonio del carácter global de la enseñanza, la cual, al lado 
de temas propiamente matemáticos, incorporó a finales del siglo materias de ingeniería 
y arte militar (esteban Piñeiro, 2004, pp. 182-183). la relación específica entre las mate-
máticas y las armas aquí presente introduce ya el tópico siguiente (ver 1.1.3.). 

34 respecto a los nombres mencionados, remito a la anotación del texto correspon-
diente en el corpus anexo al final de este libro.

35 los cuatro primeros libros de los Elementos de euclides. 
36 «seno. línea recta perpendicular que cae de la extremidad del arco o ángulo sobre 

el diámetro que pasa por la otra extremidad» (Aut).
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principios de aritmética y raíz cuadrada37, que tanto importa para los sargen-
tos mayores en los ejércitos. Y el capitán Cristóbal de rojas leyó admirable-
mente de fortificación, con tanta erudición y elegancia cual se podrá conocer 
de su libro desta materia que ahora imprime, a cuyas liciones, o casi todas, 
asistió el valeroso y prudentísimo caballero don Bernardino de Mendoza, 
embajador que fue en Francia por el rey nuestro señor, el cual con sus inge-
niosos y sutiles argumentos traía la verdad a su punto. 

Ilustración 2: Tabla alusiva al depósito de las entrañas de alfonso X.

Claramente, el texto está redactado como experiencia personal (re-
portaje autobiográfico), rasgo moderno que no aprecia en los demás 
textos del corpus38. De esta manera, transmite la imagen de una florecien-

37 la importancia de la raíz cuadrada para el escuadrón, una agrupación táctica de 
soldados, explica el capitán Cristobál de rojas así: «la raíz cuadrada sirve de mucho en 
la guerra al sargento mayor para sus escuadrones, cuadros de gente o cuadros de terreno. 
Como si se pidiese: hágase un escuadrón cuadro de gente de 1600 picas, diré que su raíz 
cuadrada son 40, y tantas tendrá de frente y fondo el tal escuadrón» (rojas, Compendio 
de fortificación, 1613, fol. 7v, en DICTER).

38 Hay solo un caso similar: Medina, «Proemio del autor sobre el Arte de navegar, en 
que se declara la excelencia grande de la navegación», 7. 
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te cultura matemática nacional. además, llaman la atención formulacio-
nes como «virtuoso y loable caballero» o «espejo de virtud y caballería» 
que, en mi opinión, señalan que el autor intenta construir una especie 
de figura ideal, la del ‘caballero matemático’, que ofrezca al lector una 
posibilidad de identificarse con ella.

1.1.3. Las armas y las letras

Muy popular es el tópico de las armas y las letras en la cultura espa-
ñola del siglo xvi. el sabio capitán, experto en todas las artes y ciencias 
y, precisamente por ello, muy destacado en la guerra, se erige como 
figura ideal en la sociedad de aquella época y aparece con frecuencia en 
la literatura en general. el uso reiterado del tópico en los prólogos aquí 
reunidos, por tanto, no sorprende, aunque su presencia en la literatura 
científica en particular hasta ahora todavía no ha sido analizada con 
detalle39.

en algunos textos del corpus, el uso del tópico es similar al de 
otros géneros literarios. es decir, se nombra a los grandes capitanes 
de la antigüedad y sus actos legendarios se explican por la excelente 
educación universal que habían recibido. en otros, sin embargo, se 
revela un rasgo característico: se atribuye el éxito bélico, concretamente, 
a los conocimientos matemáticos. al lado de varios capitánes célebres, 
se mencionan también dos famosos ingenieros de guerra cuyas hazañas 
se deben, del mismo modo, a dichos conocimientos. 

Una aplicación todavía general del tópico, esto es, centrada en 
todas las artes y ciencias, se encuentra en el prólogo ya mencionado 
de Jerónimo girava. Como se ha dicho, este texto se concibe como 
una apología de las letras que sirve de argumento indirecto a favor de 
la geometría, que, según el autor, forma parte de ellas. Por ello, girava 
manifiesta la excelencia de las letras a través de una enumeración de los 
grandes capitanes griegos (5): 

Más ilustres capitanes dio sola la escuela de atenas en el tiempo que 
floreció que lo demás de la europa y todo lo conocido del asia y África. 
llenas están las historias del esfuerzo y saber del invencible Temístocles40, 
ateniense, cuya soberana virtud bastó a romper las fuerzas de Jerjes, a las 
cuales, según eran en demasía grandes, no pudieron resistir los montes ni 

39 Un breve esbozo del tema se encuentra en schmelzer, 2014, pp. 208-210.
40 Para más informaciones sobre estos capitanes, remito a la anotación en el corpus.
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aun los mares. Dejo de nombrar a Milcíades, a Conón, a Pericles y a otros 
infinitos capitanes doctos y valerosos, bastándome solo en alcibíades, el 
cual, siendo de vida infame, de ingenio no reposado y ligero, ganó tanto 
en la doctísima escuela de sócrates, que por su sola virtud (estando en 
lacedemonia desterrado) se perdió su patria atenas, y por la misma, al cabo 
mal conocida de los lacedemonios, volvieron los atenienses a su primer 
estado y gloria.

Probablemente, un lector contemporáneo sabedor de la historia re-
conocería los actos heroicos aquí esbozados, muy populares, por cierto, 
en la literatura de la época. Temístocles, por ejemplo, fue un general 
ateniense que dirigió las flotas griegas contra los persas y su rey Jerjes en 
la famosa batalla de salamina (480 a. C.), donde los griegos obtuvieron 
la victoria a pesar de ser menos en número; Milcíades, por su parte, 
defendió atenas con éxito contra una inminente invasión de las tropas 
del rey persa Darío… lo importante radica en que todos estos capita-
nes, según girava, lograron tanto éxito precisamente por su excelente 
educación en las letras. 

Un análisis de las posibles fuentes del párrafo citado revela que ya los 
historiadores romanos suelen subrayar la buena educación y la sabidu-
ría de los grandes generales, y muchas afirman que estos héroes fueron 
discípulos de grandes filósofos. así, Plutarco, en sus Vidas paralelas, de-
clara que Temístocles fue discípulo de anaxágoras; Pericles, de Damon, 
Zenón y anaxágoras; y alcibíades, de sócrates41. 

Volviendo a nuestro ejemplo, la enumeración de los grandes capitanes 
de girava continúa y culmina con la famosa relación discípulo-maestro 
entre alejandro Magno y aristóteles (6):

¿Qué mayor hazaña o qué capitán en tan breve tiempo tanto nunca hizo 
como alejandro de Macedonia? ninguno, por cierto, porque en letras, 
que son el origen y principio de las virtudes heroicas, tampoco ningún 
otro tuvo tal maestro como el divino aristóteles, del cual más se preciaba 
alejandro ser discípulo que del valerosísimo Felipe hijo42. Cosa justa fue, 
pues, que de la mayor y más ordenada escuela del mundo saliese el más 
valiente y hazañoso capitán del mundo. 

41 Ver los tomos sobre Temístocles, Pericles y alcibíades. 
42 la fuente es otra vez Plutarco: «al principio admiraba a aristóteles y, según él 

mismo decía, lo amaba tanto o más que a su padre, pues este le había dado el ser, pero 
gracias a aquel llevaba una vida honorable» (Vidas paralelas, VI, Alejandro, p. 34).
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el hecho de que aristóteles fuera el maestro de alejandro Magno 
constituye uno de los más populares ejemplos del tópico de las armas 
y las letras tanto en la antigüedad, como en la literatura del siglo de 
oro. los diferentes usos que los prologuistas hacen de este ejemplo 
ilustran que ellos escribían a partir de un repertorio básico que podían 
modificar según el objeto del discurso. De este modo, mientras girava 
expone dicha relación para elogiar las letras en general, otros autores 
especifican que, en la educación del gran conquistador, las matemáticas 
ocupaban el lugar central. Pedro ruiz, en el prólogo-epístola que 
introduce a su Libro de relojes solares, refiere «el consejo que dio aristóteles 
a alejandro, diciéndole que ninguna cosa hiciese sin el parecer de un 
buen matemático» (4). notable es la variante en el prólogo al Sumario 
breve de la práctica de la aritmética de Juan andrés (1515), uno de los 
primeros tratados de aritmética en castellano:

alejandre, rey de Macedonia, mirando después del vencimiento los 
despojos de Daris, rey de los parscis, entre cosas tanto reales no puso ojo 
sino a un libro de matemática. amaba tanto el estudio de la matemática y 
natural filosofía que no sofría entre todos los trabajos, caminos y guerras 
de su lado se partiese aristóteles. Unos libros, juntos con el poñal, como a 
fieles compañeros de noche, debajo de su cabecera ponía. ¡Doctrina tanto 
provechosa, útile y necesaria, como esta se debe tener, guardar y apreciar! 

andrés modifica aquí las anécdotas usuales sobre alejandro Magno 
para relacionarlas precisamente con las matemáticas. lo pone de relieve 
una comparación directa con una de las (probables) fuentes textuales 
que usó. nótese que, acerca de los «despojos» después de la victoria 
sobre el rey persa Darío, Plinio refiere: 

alejandro Magno […], habiendo capturado entre los trofeos de guerra 
un cofre de perfumes de Darío, el rey de los persas, que era valioso por su 
oro, perlas y piedras preciosas, dijo al mostrarle los amigos sus diversos usos, 
puesto que como a hombre guerrero y desaliñado por la milicia le desagra-
daba el perfume: «De ninguna manera, ¡por Hércules!, que sea entregado 
para guardar los libros de Homero», para que la obra más valiosa del espíritu 
humano se conserva en el sitio más rico posible43.

43 Historia Natural, VII, 28. Una narración similar se encuentra en Plutarco (Vidas 
Paralelas, V, Alejandro, 25).
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en mi opinión, andrés reescribe esta narración muy libremente y 
convierte en «libro de matemática» el «cofre de perfumes» que, según 
Plinio, alejandro Magno usaba para guardar los libros de Homero. De 
manera similar, mientras que la historiografía antigua refiere que, junto 
con su puñal, el rey macedonio solía guardar una edición de la Ilíada 
preparada por aristóteles bajo la almohada44, el pasaje citado del prólogo 
sugiere que se trataba de unos libros de matemáticas y filosofía natural. 

otro glorioso capitán mencionado en el corpus es sulpicio galo, 
cuyo nombre solía ser relacionado con la famosa batalla de Pidna45. Juan 
Cornejo relata un episodio de esta batalla para elogiar a la astronomía 
(15):

¿De cuantas victorias ha sido causa el conocimiento de esta excelente 
ciencia? sulpicio galo, un día antes que fuese vencido el rey Perseo, como 
se comenzase a oscurecer y eclipsar la luna y con la sombra de la tierra no 
se viese cosa de ella, los soldados se atemorizaron mucho, teniéndolo por 
mal agüero, no sabiendo la causa de tal eclipse; entonces el sabio capitán, 
entendiendo que aquello sería causa de que no solamente no se alcanzase 
victoria de su enemigo, mas que también, por el temor concebido, podría 
perder todo su ejército, hizo una oración a sus soldados, explicándoles la 
causa de aquel eclipse, con lo cual libró de temor y congoja a su ejército y 
alcanzó victoria de sus enemigos.

Como en el caso anterior, también esta anécdota es transmitida por 
la historiografía antigua46. al contrario de andrés, Cornejo permanece 

44 escribe Plutarco sobre alejandro: «era también por naturaleza amante de letras 
y aficionado a la lectura. Consideraba la Ilíada, y así la llamaba, como un viático de la 
virtud militar, y se hizo con la edición preparada por aristóteles, la llamada “edición 
del estuche”, que tenía siempre bajo la almohada junto con su puñal, según cuenta 
onesícrito» (Vidas Paralelas, V, Alejandro, 8). sin embargo, en otro lugar difiere: «Creemos 
—porque veneramos a Homero— a quienes escriben que alejandro dijo en una oca-
sión que la Ilíada y la Odisea le acompañaban como parte de su equipo de campaña. 
Pero ¿censuraríamos a quien dijera que la Ilíada y la Odisea le seguían como alivio del 
cansancio y entretenimiento del dulce ocio, pero que su equipo, en realidad, lo forma-
ban el discurso filosófico y los tratados sobre audacia, la valentía, y también sobre la 
moderación y la magnanimidad?» (Plutarco, Sobre la fortuna o virtud de Alejandro, I).

45 gaio sulpicio galo participó en esta batalla entre roma y Macedonia (168 a. C.) 
como tribuno militar. la victoria de los romanos fue decisiva para el dominio de roma 
en grecia.

46 Cicerón, Sobre la república, I, 23; Plinio, Historia natural, II, 9 (aquí sulpicio galo 
incluso predice el eclipse lunar).
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relativamente fiel a sus fuentes puesto que el elemento matemático ya 
está contenido en ellas. sin embargo, en el pasaje que acabo de citar, la 
importancia del conocimiento astronómico de sulpicio galo adquiere 
preponderancia y, a diferencia de los textos antiguos, se considera como 
el único elemento decisivo para su éxito militar. este caso ejemplifica 
muy bien el procedimiento retórico de presentar de manera amplificada 
los aspectos que están a favor de la propia tesis, mientras que se ocultan 
o modifican aquellos que están en contra. 

además, dos textos nombran a Julio César como gran astrónomo, sin 
precisarlo con detalle47, lo que se explica por la reforma del calendario 
que llevó a cabo —otro episodio popular de la historia48, que los auto-
res, al parecer, daban por sabido—. 

la variedad en la aplicación del tópico en cuestión es considerable. 
los ejemplos no solo provienen de la historiografía antigua, sino también 
de la poesía épica. gema Frisio, en el prólogo antes mencionado, remite 
al escudo de aquiles, tal como es descrito por Homero en la Ilíada, 
para dar a entender al lector la estrecha relación de la astronomía y la 
cosmografía con el arte militar (5):

Y si leemos a los poetas antiguos, veremos cuán trabada está con la cien-
cia militar. Cuenta Homero que el escudo de aquiles tenía esculpidas mu-
chas constelaciones celestes, para dar a entender en su poesía que los prín-
cipes y capitanes señalados no deben ignorar ni dejar de favorecer a estas 
disciplinas49.

47 Chaves, «Proemio» 4; santa Cruz, «Proemio sobre el libro titulado astronómico 
real», 8. ambos autores incluyen a Julio César entre los grandes astrónomos de la 
antigüedad y la edad Media; santa Cruz, con el breve comentario de que César «redujo 
el año solar en Italia según el curso del sol en el zodiaco». 

48 el calendario juliano (usado en casi toda europa hasta la introducción del calenda-
rio gregoriano en 1582), fue impuesto por Julio César en 45 a. C. al contrario del de sus 
predecesores, se orienta por el curso del sol. su año regular tiene 365 días, y cada cuatro 
años se añade el día 29 al mes de febrero. en el calendario romano anterior a César, el 
año regular tenía 355 días. Por tanto, había que añadir un mes de vez en cuando. Muchas 
fuentes atestiguan que este sistema era caótico e impreciso, por lo que la reforma había 
sido deseada desde hacía mucho tiempo. según Plutarco (Vidas paralelas, VI, César, 59), 
«César planteó el problema a los más eminentes filósofos y matemáticos y, partiendo 
de métodos ya existentes, les añadió una reforma personal y más precisa de la que los 
romanos se sirven hasta el día de hoy». 

49 Comp. Ilíada: «Hizo figurar en él la tierra, el cielo y el mar, / el infatigable sol y 
la luna llena, / así como todos los astros que coronan el firmamento: / las Pléyades, las 
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al lado de estos históricos y míticos ‘capitanes matemáticos’, también 
se rememoran dos célebres ingenieros de la antigüedad: arquímedes y 
Trifón de alejandría. según los prologuistas, tienen el mismo estatus de 
héroes de la guerra e, igualmente, sus grandes hechos se explican por sus 
profundos conocimientos matemáticos.

Por ejemplo, en el prólogo panegírico «De los admirables efectos 
de la aritmética y geometría», antepuesto al tratado militar El perfecto 
capitán, instruido en la disciplina militar y nueva ciencia de la artillería, se in-
cluye una larga narración sobre arquímedes. Diego de Álava, autor del 
prólogo y del libro, subraya la excelencia de la aritmética y la geometría, 
concibiéndolas como disciplinas fundamentales para el arte militar50 (3):

Y cuando no hubiera otros ejemplos que pudieran confirmar […] 
la excelencia destas artes, bastara a darles la aprobación que merecen la 
gloria y nombre que por ellas ganó arquímedes siracusano, príncipe de la 
arquitectura. Pues, teniendo el cónsul Marcelo cercada la ciudad de siracusas, 
donde este varón señalado habitaba, siendo poca la resistencia que en ella 
halló, por falta de gente y armas que dentro había, y mucha la seguridad 
de alcanzar con brevedad vitoria, arquímedes, excelente arismético y 
geómetra, aunque nunca ejercitado en cosas de guerra, comenzó a trazar y 
fabricar tantos instrumentos bélicos y reparos para resistir el ímpetu y furia 
de los enemigos, que él solo bastó a estorbar y dilatar la entrada muchos 
días. admirado el cónsul de la resistencia de solo un hombre y del admirable 
ingenio con que abatía su poder, mandó por público pregón a su gente 
que, cuando se entrase la ciudad, nadie ofendiese a arquímedes; y como 
un soldado, o por no conocerlo o por vengarse dél, le matase, le castigó, y, 
con la honra que le hizo muerto, mostró la que le deseaba hacer vivo, y en 
cuanto más le estimaba que a los más ejercitados capitanes que tenía.

la leyenda según la cual arquímedes resistió durante mucho tiempo 
al poderoso ejército de Marcelo solo con sus instrumentos matemáticos 
e invenciones bélicas artificiosas, despertando así la admiración de su 

Híades y el poderío de orión, / y la osa, que también denominan con el nombre de 
Carro, / que gira allí mismo y acecha a orión, / y que es la única que no participa de 
los baños en el océano» (XVIII, vv. 483-489). 

50 Como ya se ha dicho, aunque parezca curioso desde la perspectiva actual, se 
concibe el arte militar durante el renacimiento español como una ciencia matemática. 
obviamente, el tópico de las armas y las letras es particularmente relevante en los tra-
tados de esta disciplina. 
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enemigo, es referida, entre otros autores, por Tito livio51 y, de nuevo, 
por Plutarco52. ambos cuentan, además, que el ingeniero siracusano fue 
abatido por un soldado romano justamente mientras estaba dedicado a 
sus reflexiones y dibujos, motivo popular en la literatura y el arte del 
renacimiento.

la leyenda de arquímedes se considera particularmente apta para 
ilustrar la dignidad y utilidad de las matemáticas a los lectores porque 
pone de manifiesto, precisamente, que estas no solo constituyen la base 
del arte militar, sino que representan, incluso, un saber muy superior al 
mero poder de las armas. narraciones similares al pasaje citado se en-
cuentran, también, en otros dos textos del corpus53. 

al segundo ingeniero heroico lo menciona brevemente Juan 
Cornejo al final de una larga enumeración de memorables matemáticos 
de la guerra. Con tono eufórico, el prologuista pregunta «¿Qué otra 
cosa sacó de peligro a los apolonienses, sino la arte y sabiduría de Trifón 
alejandrino?» (15), refiriéndose de modo específico al final del décimo 
libro De arquitectura de Vitruvio. Creo que Cornejo suponía que esta 
anécdota fuera familiar a un lector promedio del xvi. He aquí el pasaje 
original: 

la ciudad de apolonia había sido sitiada y los enemigos estaban plani-
ficando entrar dentro de la ciudad sin levantar sospechas, abriendo unos 
túneles; esta estratagema fue comunicada por los vigilantes a los habitantes 
de apolonia; estos, llenos de pánico por la noticia e incapaces de tomar una 
decisión, atenazados por el miedo, estaban completamente desanimados, 
ya que no podían conocer ni el momento ni el lugar exacto en el que los 
enemigos saldrían a la superficie. en estos momentos, Trifón de alejandría, 
que estaba allí como arquitecto, trazó dentro del muro diversos túneles; 
excavando el suelo, los prolongó fuera de las murallas, hasta una distancia 
que quedara lejos del alcance de las flechas. en cada túnel colgó una vasija 
de bronce. Y en una de estas galerías, en la que quedaba frente al túnel 
de los enemigos, las vasijas de bronce comenzaron a tronar golpeadas por 
los instrumentos de hierro de los enemigos; con este sistema se supo por 
qué parte pensaban penetrar a través del túnel que estaban excavando. así, 
conocido el lugar exacto, preparó grandes calderas de bronce con agua hir-

51 Historia de Roma, XXIV, 34.
52 Vidas paralelas, III, Marcelo, 14-19.
53 Cornejo, «Prólogo del doctor Cornejo, médico, a los curiosos lectores», 15; Pedro 

ruiz, «epístola del autor», 7. 
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viendo y con pez, para verterlas sobre las cabezas de los enemigos; también 
se hizo con excrementos humanos y arenas abrasadoras. a lo largo de la 
noche abrió diversos hoyos y, de improviso, vertió todo por dichos hoyos, 
matando a todos los enemigos que trabajaban allí54.

este tipo de narraciones sobre capitanes e ingenieros famosos 
demuestra que la literatura de la antigüedad (historiográfica, épica o 
científica) proveía a los prologuistas de muchas ideas y motivos afines 
al tópico de las armas y las letras, y que, además, como se ha mostrado, 
podían ser adaptados a las matemáticas en particular.

Más allá de estos ejemplos literarios, en el prólogo ya mencionado de 
ginés rocamora, el tópico de las armas y las letras se desarrolla con una 
interesante modificación nacionalista. aludiendo a la importancia de las 
artes del quadrivium para las de la guerra, el autor se refiere a Jerónimo 
de Carranza, el «padre de la esgrima» española55, como matemático 
ejemplar. la descripción siguiente se corresponde así con la figura del 
‘caballero matemático’ explicada en el capítulo anterior (7):

[las matemáticas] Valen al arte de la caballería, justar, tornear y gobernar 
una espada en la mano. Últimamente, al arte militar que tanto nos importa, 
como se prueba por Jerónimo de Carranza, honor y gloria de su amada 
patria sevilla y en general de nuestra españa, cuya destreza en las armas es 
la más insigne que hasta hoy se ha escrito de los muertos ni se conoce en 

54 «apolonia quoque cum circumsederetur et specus hostes fodiendo cogitarent sine 
suspicione intra moenia penetrare, id autem a speculatoribus esset apolloniatibus re-
nuntiatum, perturbati nuntio propter timorem consiliis indigentes animis deficiebant, 
quod neque tempus neque certum locum scire poterant, quo emersum facturi fuissent 
hostes. Tum vero Trypho alexandrinus ibi fuerat architectus; intra murum plures spe-
cus designavit et fodiendo terram progrediebatur extra murum dumtaxat extra sagittae 
missionem et in ómnibus vasa aenea suspendit. ex his in una fossura, quae contra hos-
tium specus fuerat, vasa pendentia ad plagas ferramentorum sonare coeperunt. Ita ex 
eo intellectum est, qua regione adversarii specus agentes intra penetrare cogitabant. sic 
liniatione cognita temperavit aenea aquae ferventis et picis de superne contra capita 
hostium et stercoris humani et harenae coctae candentis. Dein noctu pertudit terebra 
foramina et per ea repente perfundendo qui in eo opere fuerunt hostes omnes necavit».

55 Jerónimo sánchez de Carranza (¿-1600), noble y militar español, tenía este sobre-
nombre durante el siglo xvi. al parecer, escribió un tratado de esgrima titulado De la 
filosofía de las armas y de su destreza y la agresión y defensa cristiana (1582), con el que fundó 
la curiosa «filosofía de las armas» que su seguidor luis Pacheco concibió como una 
ciencia matemática (ver el último texto de nuestro corpus, y también el capítulo 2.3.).
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los vivos de todo el universo: ¡por las matemáticas lo consiguió, sabiendo la 
potencia de las líneas y el valor de los ángulos!

Ilustración 3: la muerte de arquímedes.

1.1.4. Autores e inventores

estos dos tópicos tan relacionados, presentes juntos o por separado 
en el corpus, corresponden al ideal de sabiduría humanista. De acuerdo 
con él, señalar que la disciplina estudiada proviene de una tradición muy 
antigua y gloriosa forma parte de la presentación de las artes y ciencias 
en el siglo xvi. los prologuistas lo hacen, por ejemplo, a través de largas 
enumeraciones de grandes matemáticos de la antigüedad, lo que les 
sirve, al mismo tiempo, para adornar sus textos con la fama y autoridad 
de estos. algunos, adicionalmente, explican el origen de la disciplina 
matemática tratada y nombran a sus inventores. 

los matemáticos antiguos que suelen ser mencionados son Pitágoras, 
Platón, arquímedes y, con menos frecuencia, euclides. Y no solo se su-
brayan sus grandes méritos científicos, sino también el hecho de que to-
dos ellos estimaban sublime el cultivo de las matemáticas. algunos pro-
loguistas lo ilustran mediante breves narraciones y anécdotas56: Pitágoras 

56 Trataré estos ejemplos con más detalle en 1.1.6.
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sacrificó cien vacas a la diosa Minerva después de haber encontrado su 
famoso teorema57; con un letrero en la puerta de entrada, Platón avisaba 
a sus discípulos de que solo podían entrar en su academia con conoci-
mientos de estas artes58…

Junto a estos cuatro, las enumeraciones pueden incluir nombres que, 
adicionalmente, sirven como testigos de la excelencia de las matemáti-
cas y que se distinguen más por su autoridad general que por su fama 
de matemáticos; nombres como: aristóteles, Plinio, Cicerón, seneca, 
Virgilio, ovidio, Quintiliano, san Isidoro y santo Tomás59. Para subrayar 
el gran valor de la aritmética, Marco aurel, por ejemplo, remite, entre 
otras autoridades, a los Padres de la Iglesia (2):

Dejo aparte los frecuentísimos testimonios para haber de confirmar mi 
opinión de aquel más que humano Platón, con los cuales nos incita a querer 
y amar más a esta ciencia que a otra ninguna […]. Dejo los testimonios de 
aquellos dos arquímedes siracusanos, los cuales dieron grandísimo aumento 
a esta ciencia, dejo a Boecio, dejo aquel resplandentísimo testimonio de 
Cipriano en el evangelio de sant Mateo, dejo a orígenes, dejo a gerónimo, 
testificantes lo mesmo a cada paso60.

Con su enumeración, aurel relaciona a los grandes matemáticos 
de la antigüedad con la tradición cristiana. es obvio que, en cuanto a 
Cipriano, orígenes y gerónimo, se busca más exaltar la aritmética con 
el resplandor de sus nombres que referirse a lugares concretos de sus 
obras. en general, el referirse a «testimonios» antiguos y cristianos es un 
rasgo distintivo de muchos textos y otra confirmación de que los autores 
matemáticos en aquel entonces escribían ‘a manera de humanista’. 
además, este modo de escribir hunde sus raíces en la retórica jurídica 
que suele aumentar la credibilidad de la cosa mediante testimonios 
supuestamente fidedignos. 

57 Zamorano, «al curioso lector», 2. 
58 Cornejo, «Prólogo del doctor Cornejo, médico, a los curiosos lectores», 10; santa 

Cruz, «exhortación», 4; Zamorano, «al curioso lector», 8; ruiz, «epístola», 5; Álava, «De 
los admirables efectos de la arismética y geometría», 2.

59 Hay que tener en cuenta que todos estos autores se dedicaban a cuestiones mate-
máticas en el sentido general de la palabra (cuestiones de filosofía natural, cosmológicas, 
astronómicas, etc.), si bien, en su mayoría, no redactaron obras que hoy designaríamos 
como «matemáticas». 

60 Para evitar repeticiones, remito a la anotación del corpus para el comentario de 
personajes y motivos que aparecen en estos pasajes que vengo citando.
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a continuación, los prólogos contienen listados más técnicos, con 
referencias a obras matemáticas y, a veces, a capítulos concretos. Desde 
la perspectiva retórica, estas informaciones sirven también para subrayar 
los conocimientos del propio prologuista y, de esa manera, aumentar su 
credibilidad. el tono a veces patético se sustituye en estos apartados por 
el estilo sobrio del docere61. rodrigo Zamorano, por ejemplo, resume 
brevemente las obras geométricas de Hipócrates de Quíos, apolonio 
Pergeo, arquímedes, Hípsicles, Boecio y avicena (8). Juan Cornejo, por 
su parte, incluye en su prólogo una lista de obras en las que aristóteles 
trata cuestiones de aritmética, junto con los capítulos correspondientes 
(13). Y rodrigo de santayana, en el prólogo a su traducción de la Esfera 
de sacrobosco, menciona partes concretos de algunas obras astrológicas 
y de filosofía natural que versan sobre la influencia celestial en el com-
portamiento del hombre (3). 

el procedimiento de reunir a autores y autoridades alcanza su punto 
culminante en el proemio al Astronómico real de alonso de santa Cruz. 
este texto incluye una lista de 122 nombres de supuestos grandes as-
trónomos, que se extiende desde los Patriarcas bíblicos hasta alfonso 
X (3-9). aparecen, entre otros: noé y su hijo Can, Moisés, aarón, 
abraham, Isaac, algunos profetas bíblicos, el mítico atlante, orfeo, 
solón, anaximandro, Tales Milesio, sócrates, Platón, aristóteles, Virgilio, 
ovidio, Cicerón, Julio Cesar, alberto Magno, santo Tomás, albumasar, 
geber… Probablemente no sea casualidad que esta abultada lista remita 
a la historiografía contemporánea, puesto que santa Cruz fue también 
historiador y autor de varias crónicas62. Por otra parte, una enumeración 
parecida, aunque más breve, se encuentra también en el proemio a la 
traducción de la Esfera de sacrobosco de Jerónimo de Chaves (4), lo que 
indica que se trata de un rasgo habitual de los tratados astronómicos de 
la época63. ambas listas omiten informaciones más específicas sobre la 
mayoría de los nombres mencionados. su función retórica, por tanto, 
consiste, primero, en ‘arrollar’ al lector con la autoridad acumulada de 

61 Para un resumen instructivo de los tres estilos de la retórica clásica (genus humile, 
genus mediocre, stilus gravis) y su función (docere, delectare, movere), ver spang, 2005, pp. 
144-151. 

62 Hasta hoy, se conoce una crónica suya de los reyes Católicos y otra del emperador 
Carlos I.

63 Comp. por ejemplo suárez de Figueroa, Plaza universal de todas ciencias y artes, 
XXXIX.
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la antigüedad y de la Biblia y, después, sugerirle que, desde luego, los 
hombres sabios de todos los tiempos se dedicaban a la astronomía.

el tópico de los inventores, que en algunos casos acompaña al tópico 
recién explicado, remite a una cierta curiosidad acerca de los orígenes 
de las cosas que es típica de la época. existían numerosas teorías y opi-
niones sobre los inventores de las artes y ciencias, y de todas las cosas en 
general, que se resumieron en obras enciclopédicas y misceláneas como 
Los ocho libros de los inventores de las cosas de Polidoro Vergilio, un libro 
bastante popular durante el siglo xvi64.

en el corpus, referencias a los inventores son relevantes, sobre todo, 
para la presentación de la astronomía. Varios autores mencionan el ori-
gen pre-heleno de esta disciplina. sus informaciones varían ligeramen-
te. Jerónimo Muñoz, en el prólogo epistolar que introduce su Libro 
del nuevo cometa, define la astronomía como «doctrina de los caldeos y 
egipcios» (3) y da a entender que fueron los primeros en aplicar las le-
yes matemáticas al estudio de los cuerpos celestes. También para gema 
Frisio, la astronomía fue primero «en manos de caldeos, después en los 
egipcios» (3). Y alonso de santa Cruz, por su parte, comenta que los 
asirios fueron los primeros en dedicarse a la contemplación de los cielos 
(2). Todas esas descripciones provienen de la historiografía antigua, que 
tampoco tenía una teoría unitaria65. además, la mención de dichos paí-
ses, rodeados con un halo de misterio durante la época, sirve a los pro-
loguistas para apuntar a un origen mágico de la astronomía (ver 1.1.5.).

en otros casos, la mención de los inventores va acompañado de una 
narración. rodrigo Zamorano, por ejemplo, para llamar la atención de 
los lectores66, articula una sobre el origen de la geometría justo al inicio 
del texto (1): 

Primero que la geometría, curioso lector, se redujese al ser que ahora 
tiene, anduvo en uso entre las gentes, cuyos inventores dicen haber sido 

64 se publicó una traducción del latín al español, a cargo de Vicente de Milis, en 
1599.

65 Herodoto (Historia II, 4), nombra los egipcios; Plinio los asirios (entre otros, ver 
Historia natural, VII, 56, 203); Diodoro de sicilia, los egipcios (Biblioteca histórica, I, 69, 5-6 
y 73, 2-5) y los caldeos (II, 31, 7-9).

66 la retórica clásica suele definir esta finalidad, que es relevante especialmente para 
el exordium del discurso, como «attentum et docilem parare» (Comp. Cicerón, De in-
ventione, I, 20: «exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam 
dictionem, quod eveniet si eum benivolum, attentum, docilem confecerit».). 
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los egiptios por la grande necesidad que de ella tenían. Porque, como el 
río nilo en el estío crecía tanto que su creciente les regase y aun anegase 
todos los campos, venía a deshacer y borrar los términos y linderos de las 
heredades de toda la tierra, y así, sobre la averiguación de lo que a cada uno 
después de la menguante le pertenecía, había ordinariamente no pequeños 
pleitos y contiendas entre los unos y los otros, escogiendo cada uno para 
sí lo más y mejor, por lo cual les era forzado cada año acudir de nuevo a 
los jueces y gobernadores de la tierra para que los concertasen. De aquí 
vino que los jueces medían por las reglas que cada uno hallaba más ciertas 
y verdaderas lo que a cada uno le pertenecía, de los cuales el primero que 
se lee haber dado reglas para la medida fue Meris, rey de egipto, al cual se 
atribuye la invención de la geometría.

las descripciones de Zamorano concuerdan con lo que Curtius lla-
maba la «teoría mundana de las artes»67. según esta, la aparición de las 
artes y ciencias se explica por razones naturales, en este caso necesidades 
jurídicas causadas por las propiedades geográficas del país, y no por una 
inspiración mágica o divina. generalmente, la atribución del origen de 
la geometría a los egipcios es habitual en la historiografía antigua. el 
pasaje alude en particular a Herodoto68, salvo la mención del rey Meris, 
que no aparece en las fuentes antiguas comunes, pero es referido en este 
contexto en el siglo xvi69.

otras declaraciones sobre el origen de las matemáticas se corres-
ponden con la «teoría patrística de las artes»70, según la cual fueron los 
patriarcas de la primera edad bíblica los inventores de todas las artes y 
ciencias. esta idea, de nuevo, se aplica en el corpus a la astronomía en par-

67 Curtius, 1993, p. 49.
68 «los sacerdotes también me dijeron que este rey [sesostris] repartió el suelo entre 

todos los egipcios, concediendo a cada habitante un lote cuadrangular de extensión 
uniforme; y, con arreglo a esta distribución, fijó sus ingresos, al imponer el pago de un 
tributo anual. ahora bien, si el río se le llevaba a alguien parte de su lote, el damnificado 
acudía al rey y le explicaba lo sucedido; entonces el monarca enviaba a algunas perso-
nas a inspeccionar y medir la disminución que había sufrido el terreno para que, en lo 
sucesivo, pagara una parte proporcional del tributo impuesto. Y, a mi juicio, para este 
menester se inventó la geometría, que pasó luego a grecia» (Historia, II, 109). aristóteles 
(Metafísica, I, 981b) atribuye la invención de las artes matemáticas en general a los egip-
cios. 

69 «Meris» es el sobrenombre de amenemhet III, faraón de la XII dinastía. en el siglo 
xvi, es común atribuir la invención de la geometría a Meris (ver, por ejemplo, román, 
Repúblicas del mundo, p. 233). 

70 Curtius, 1993, p. 49.
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ticular. Para mostrarlo, cito un pasaje del prólogo de ginés rocamora 
(7): 

[la astronomía] Trae su origen antiguo desde adán, quien fue que pri-
mero trató de ella, como nos lo refiere Josefo en su libro de Antigüedades: 
que como nuestro primero padre adán supiese que se había de perder el 
mundo por agua y fuego, procurando que esta ciencia no se perdiese y que 
llegase a noticia de sus descendientes, hizo dos columnas, una de piedra, y 
otra de ladrillo, con intención que si las aguas del diluvio deshiciesen la de 
ladrillo, quedase la de piedra, y si el fuego consumiese la de piedra, quedase 
la de ladrillo, y en ambas puso la ciencia de la astrología. Y el mesmo Josefo 
dice que en su tiempo estaba en siria la una dellas. noé y abraham fueron 
grandísimos astrólogos, y después dellos ampliaron estas ciencias los egip-
cios, asirios y babilónicos.

Descripciones similares, aunque con ligeras modificaciones —o es 
adán o set o noé el primer inventor—, se encuentran en tres prólo-
gos más71 y son atribuibles a la misma fuente, las Antigüedades judías de 
Flavio Josefo, que también es señalada en el pasaje citado. este historia-
dor judío-romano del siglo i fue uno de los representantes más impor-
tantes de la apología judaica que defendió la religión y cultura semítica a 
través de una anexión de las artes y ciencias griegas. su obra ejerció mu-
cha influencia durante la antigüedad Tardía y la edad Media, y sus ideas 
fueron adaptadas, entre otros, por san agustín72. en el original, se lee: 

Pues bien, entonces [adán] tuvo, entre otros muchos hijos, a set. Pero 
sería pesado hablar de los demás, por lo que intentaré pasar revista única-
mente a la vida de los descendientes de él, de set. en efecto, este, al hacerse 
mayor y alcanzar la edad que lo capacitaba ya para discernir lo bueno, se 
hizo él la más excelente persona y dejó descendientes que seguían sus mis-
mos pasos. Y, siendo todos ellos de buena condición, habitaron tranquilos y 
felices las mismas tierras, sin que el momento de la muerte les aconteciera 
nada desagradable, e inventaron la ciencia relativa a los cuerpos celestes 
y a su regulación. Y con el fin de que no escaparan a los hombres estos 

71 Chaves, «Proemio», 3; santa Cruz, «Proemio», 3; santayana, «al serenísimo y exce-
lentísimo infante don Juan de austria», 4.

72 «Que no se glorie, pues, nación alguna de su sabiduría como más antigua que 
nuestros patriarcas y profetas, a quienes asistió la sabiduría divina, puesto que ni egipto, 
que acostumbra a jactarse falsa y vanamente de la antigüedad de su sabiduría, puede 
recabar para sí esta prioridad» (La ciudad de Dios, XVIII, 39).
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descubrimientos ni se perdieran antes de ser conocidos, al advertirles adán 
que tendría lugar la desaparición de todo rastro de vida, en un caso por 
efecto del fuego y en otro por la fuerza y abundancia de agua, levantaron 
dos columnas, una de adobe y otra de piedra, y en ambas escribieron los 
descubrimientos, para que, incluso desaparecida la de adobe por el diluvio, 
permaneciera la de piedra y permitiera a los hombres conocer el texto de 
la inscripción, además de señalar que habían erigido también otra columna 
de adobe. Y permanece hasta el día de hoy en la región de siris73.

en general, las Antigüedades de Josefo proporcionan muchos mo-
tivos para enlazar el Judaísmo y el Cristianismo con el origen de las 
artes y, en particular, de las matemáticas. esta obra también destaca los 
descubrimientos geométricos de los patriarcas de la primera edad y 
explica su longevidad, precisamente, por su necesidad de comprobar 
sus predicciones astrológicas74. además, abraham, habiendo heredado el 
saber matemático de sus antepasados, es presentado como el primero en 
enseñar aritmética y astronomía a los egipcios75.

Una comparación de las dos citas revela un cambio por parte de 
rocamora. al declarar que fue adán, en vez de set, el primer inventor 
de la astronomía, sugiere al lector que esta disciplina representa un saber 
no solo antediluviano, sino, incluso, paradisiaco. es obvio que, como en 
las narraciones sobre alejandro Magno y arquímedes, tratados en los 
capítulos anteriores, también el relato de las dos columnas se constituye 
en componente tópico básico que los prologuistas variaban según sus 
necesidades y gusto.

otro pasaje curioso con respecto a los inventores de la astronomía 
se halla en el proemio de Jerónimo de Chaves. Después de contar el 
relato ya mencionado de Josefo, subraya, específicamente, los méritos 
matemáticos de abraham (3): «fue el primero que enseñó las ciencias 
matemáticas a los egipcios76; y alí ebén rodán, en el capítulo segundo 
del libro tercero del Quadripartito, escribe él haber sido el inventor del 
astrolabio».

la afirmación de que abraham inventó el astrolabio no aparece 
en los demás textos. Chaves se refiere precisamente a una edición del 

73 Antigüedades judías, I, pp. 33-34.
74 Antigüedades judías, I, pp. 38-39. 
75 Antigüedades judías, I, pp. 48-49.
76 Como acabo de explicar, la referencia es otra vez Josefo (ver nota anterior).
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Quadripartito77 de Tolomeo, comentada por rodán, un astrónomo egipcio 
del siglo xi. Fue nuevamente traducida al latín a finales del siglo xv y tuvo 
mucha difusión durante el siglo xvi. El pasaje sobre lo dicho se encuentra 
en el comentario al segundo capítulo del tercer libro78. Como en los casos 
anteriores, el ejemplo sirve para señalar a los lectores que la astronomía 
proviene de los manantiales de la cultura cristiana. Y supongo que Chaves 
se refiere explícitamente al astrolabio porque este instrumento tuvo una 
cierta popularidad durante la época79; se lo asoció no solo con los grandes 
descubrimientos geográficos, sino también con la vida de las cortes, don-
de fue usado para predecir el futuro de reyes y reinos80.

1.1.5. Misterios

la idea de que las matemáticas representan un saber secreto, de ori-
gen mágico o divino, es muy antigua. Ya en la filosofía pitagórica, el 
concepto del número siempre está rodeado por un halo de misterio 
y da lugar a toda una cosmogonía81. así, los pitagóricos explicaron el 
origen del mundo como una división sucesiva del uno, que se concibe 
más como una fuerza creadora, que como un número. Para los pitagó-
ricos, los números, en general, no son meras cifras, sino que albergan 
en sí el ser de las cosas. De acuerdo con este estatus de las matemáticas 
como saber secreto, en la antigüedad resulta muy popular lo que ernst 

77 Quadripartito o Tetrabiblos es el título de la obra astrológica central de Tolomeo; 
el Almagesto es su obra astronómica más importante. ambas fueron muy difundidas, y 
científicamente relevantes, todavía en el siglo xvi.

78 «Hoc est instrumentum cognitum, et dicitur quod primus inventor eius fuit 
abraham; et dicitur quod fuit inventum tempore regis salomonis, filij David, vel ante 
eum; et dicitur quod quidam qui vocabatur lab invenit eum; et astor vult dicere lineae 
unde vocatum est astrolabium, id est lineae lab» («se trata de un instrumento conocido, 
y dicen que su primer inventor fue abraham. También dicen que fue inventado en 
tiempos del rey salomón, hijo de David, o incluso antes, y que un hombre nombrado 
lab lo inventó; y que, dado que “astor” quiere decir “líneas”, ese instrumento se llama 
“astrolabio”, es decir, las “líneas de lab”» (Liber quadripartiti Ptholemei, fol. 55v; la tra-
ducción es mía.).

79 se publicaron numerosos tratados dedicados a su historia y su uso que, de vez en 
cuendo, incluyen detallados comentarios sobre su posible origen y sus posibles inven-
tores.

80 es sabido que algunos de los grandes astrónomos del renacimiento, como Brahe, 
Copérnico y Kepler, hicieron horóscopos para los reyes y soberanos de la corte.

81 Trataré la cosmogonía numérica de los pitagóricos con más detalle en 1.1.6.
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Bloch llamaba la «fábula del viaje»82, es decir, la idea de que los grandes 
filósofos hacían peregrinaciones a egipto y Babilonia para aprender de 
los sacerdotes las matemáticas y, junto con ellas, artes de magia. según 
Diógenes laercio, Pitágoras y Platón emprendieron tales viajes83.

los autores del corpus siguen esas ideas en cuanto a la presentación 
de su disciplina. Cabe añadir que, en el siglo xvi, se amplifican ciertas 
tendencias de la antigüedad. la época conoce una especie de egipto-
manía provocada, entre otros factores, por una compilación de escritos 
neoplatónicos traducidos por Marsilio Ficino, bajo el título De mysteriis 
aegyptiorum (1516). Juan Cornejo cita uno de los 39 símbolos pitagó-
ricos referidos en esa obra84 y, asimismo, Jerónimo de Chaves recuerda 
a los lectores que muchos filósofos se trasladaron desde grecia precisa-
mente a egipto para aprender ahí las artes matemáticas85.

en la mayoría de los prólogos analizados, dicho carácter oculto de las 
matemáticas se insinúa por una isotopía que gira en torno a términos 
como «misterio», «secreto», «milagro», «sutileza»…, sin que los autores 
entren en más detalles. así, en el prólogo al séptimo libro de la Aritmética 
práctica y especulativa de Juan Pérez de Moya, Francisco sánchez de las 
Brozas concluye al final del texto que «la cuenta tiene tantos misterios 
cuantos en breve no se pueden sumar» (9). Diego de Álava, a su vez, su-
braya «la poca fuerza que comúnmente se pone en apurar los misterios 
y secretos de las ciencias» (1) para dar a entender que son justamente 
la aritmética y la geometría las que conducen a «lo más escondido» 
de las demás disciplinas (2). según él, especialmente los «misterios de 
la filosofía» (7) quedarán incomprensibles sin el conocimiento de las 
matemáticas. Igualmente, Pedro de Medina intenta probar la excelencia 
del arte de navegar «por razones de sutileza» (2) y refiere por ello que el 
funcionamiento de los aparatos matemáticos necesarios para la navega-
ción trasciende el entendimiento humano (3): 

¿Quién basta a decir una subtileza tan grande que un hombre con un 
compás y unas rayas señaladas en una carta sepa rodear el mundo […]? ¿Y 

82 Bloch, 1977, p. 26.
83 Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, VIII, 3 (con respecto a Pitágoras) y III, 6 (con 

respecto a Platón). en el contexto de esta idea en general, ver también Platón, Timeo, 
21e-22a; Diodoro, Biblioteca histórica, I, 96; Plutarco, Isis y Osiris, 10.

84 en el apartado 4 del prólogo que ya he citado varias veces. Trataré este símbolo 
con más detalle en el capítulo siguiente. 

85 en su proemio a la traducción castellana de la Esfera de Juan de sacrobosco (3).
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quién basta a decir tan gran subtileza que con un instrumento redondo del 
tamaño de un palmo, llamado astrolabio, se mida la redondez del cielo […]? 
¿Quién podrá decir la subtileza y primor de la brújula o aguja del mar86 
[…]?

relacionados con lo anterior, he observado dos motivos más es-
pecíficos tratados por algunos autores: la cuadratura del círculo y la 
duplicación del cubo. se trata de acertijos clásicos de la geometría que 
ocupaban ya a los matemáticos de la antigüedad87. el problema de la 
cuadratura del círculo remite a la pregunta sobre si, de un círculo dado, se 
puede construir un cuadrado de la misma área. aunque ya arquímedes 
renuncia a la posibilidad de que eso sea factible de manera precisa88, en 
el siglo xvi, varios autores declararon haber solucionado este proble-
ma. entre ellos, aparece alfonso de Molina Cano que, en el prólogo a 
sus Descubrimientos geométricos, presenta la geometría como «la ciencia 
la cuadratura del círculo» y proclama que, por su obra, ya «no carecerá 
el mundo de lo que antes ignoraba» (2). aunque la solución propuesta 
resulta insostenible matemáticamente89, es probable que sus declaracio-
nes llamaran la atención de sus contemporáneos. También Juan Cornejo 
(14) y Jerónimo girava (17) hacen uso del motivo de la cuadratura del 
círculo con la finalilad de attentum et docere parare. Por cierto, hasta el si-
glo xix no se supo con certeza que se trataba de un problema insoluble. 

el segundo acertijo presente en el corpus habla de la duplicación del 
cubo. la expresión designa la tarea de encontrar un cubo cuyo volumen 
tenga exactamente el doble del volumen de otro cubo. Hoy se sabe que, 
mediante el uso de la regla y el compás, esto tampoco se soluciona. al 
inicio del prólogo-epístola que introduce su Libro de relojes solares, Pedro 

86 «aguja de marear, el hierrecico o saetilla y demostrador, tocado en la piedra imán, 
que siempre vuelve al norte, poniéndose en una caja redonda, en cuyo círculo están 
señalados los vientos» (Cov). 

87 al lado de estos dos, existe un tercer misterio geométrico clásico que no está 
mencionado en el corpus: la trisección del ángulo. Para más detalles, ver Wussing, 2008, 
p. 172; Boyer, 1991, pp. 64-65.

88 Sobre la medida del círculo, proposición 1. la obra geométrica de arquímedes fue 
todavía de gran influencia durante el siglo xvi.

89 Como ya constata rey Pastor (1926, pp. 134-137), casi la totalidad de los 22 des-
cubrimientos son falsos, incluyendo la supuesta solución al problema de la cuadratura 
del círculo (ver descubrimiento 19).
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ruiz, para despertar el interés de los lectores, desarrolla este motivo en 
forma de narración (1):

los griegos, aunque gente idólatra, muy ilustre señor, pero celosos del 
bien y paz de su república, consultaron a apolo, en la isla Delos, cuándo 
tendrían fin las distensiones y guerras civiles que entre ellos había. el de-
monio les respondió enigmáticamente, como solía, que entonces cesarían 
cuando le doblasen el ara donde le sacrificaban. esta ara era un altar grande 
de bronzo, de seis superficies cuadradas, de la forma de un dado. Pensaron 
los griegos que con hacer otra ara y juntarla con la primera habrían cum-
plido con la respuesta, y quedaron frustrados sin conseguir lo que desea-
ban. Consultaron segunda vez, y respondióseles que no habían obedecido. 
Fueron a saber de Platón como se había de doblar aquella ara, y dijo que 
había de ser de manera que quedase con la misma figura cúbica y propor-
ción que tenía, y que esto era muy dificultoso, ni se podía hacer sin mucho 
estudio de aritmética y geometría, con las cuales ciencias se alcanza noticia 
para saber acrecentar y disminuir cualquier cuerpo, quedándose con la mis-
ma figura y proporción, y así que la intención y voluntad de apolo era que 
se diesen al estudio de las matemáticas90, pues con ellas, y no de otra manera, 
podían poner por obra lo que les había declarado. escriben los historiadores 
que lo hicieron, y después vivieron con mucha paz.

De acuerdo con lo relatado, la duplicación del cubo también se co-
noce como «problema de Delos» o «problema délico». la fuente más 
antigua de esta narración parece hallarse en una carta atribuida al ma-
temático griego eratóstenes (siglo iii a. C.)91. ruiz, a su vez, sigue la 
versión de Plutarco92. similar a la idea de que las matemáticas hayan sido 
reveladas a los sacerdotes egipcios, la leyenda que envuelve la duplica-
ción del cubo aproxima estas disciplinas a lo mágico y lo divino. 

1.1.6. Filosofía

Durante la antigüedad griega y romana, la filosofía gozaba de un 
gran prestigio. según Platón, «al género humano nunca llegó ni llegará 

90 Tal vez sea significativo que la tradición antigua atribuyera generalmente a apolo, 
el patrono del oráculo de Delfos y líder de las musas, las ideas de belleza, perfección y 
armonía. Todas ellas han sido relacionadas una y otra vez con las matemáticas a lo largo 
de la historia de las ciencias (ver Kuhn, 1985; schmelzer, 2011).

91 esta carta es recogida en el Comentario al libro II de «Sobre la esfera y el cilindro» de 
eutocio. 

92 Comp. Sobre el demon de Sócrates, 579a-b; Sobre la E de Delfos, 386e.
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un don divino mejor»93, y Cicerón describe esta disciplina como «ha-
llazgo de los dioses»94. estas famosas definiciones también reflejan la 
opinión general del siglo de oro español95. en aquella época, además, la 
filosofía era la primera disciplina que se relacionaba con el ideal huma-
nista de sabiduría, representado, sobre todo, por el bíblico rey salomón96. 
así se entiende que casi todos los prologuistas relacionen las matemá-
ticas con la filosofía para enfatizar la importancia de las primeras. el 
argumento principal, por ello, indica que las artes del quadrivium forman 
la base del saber filosófico (ver también 1.1.1.), sobre todo en su dimen-
sión natural, pero, también, en su dimensión moral97. algunos autores 
adicionalmente refuerzan dicho argumento por medio de referencias 
concretas a la filosofía pitagórica y platónica, por ser estas dos vertientes 
particularmente afines a las ideas de número y proporción. 

el mencionado argumento según el cual las matemáticas constituyen 
la base de la filosofía natural toma su fuerza persuasiva, en primer 
lugar, de la afirmación de que estas disciplinas representan un saber 
inequívoco. eso se evidencia ya en las isotopías de los textos, marcados 
por la repetición, a veces excesiva, de palabras clave como «certeza» 
y «claridad». Muchos autores remiten en este contexto al criterio de 
la demostrabilidad. Una demostración aritmética o geométrica, según 

93 Timeo, 47b. 
94 «Philosophia vero, omnium mater artium, quid est aliud, nisi, ut Plato [ait], donum, 

ut ego, inventum deorum?» (Tusculanae disputationes, I, 26). 
95 suárez de Figueroa, por ejemplo, recoge ambas definiciones en la Plaza universal 

de todas ciencias y artes (XXV): «Dice el doctísimo Isidoro ser la filosofía ciencia probable 
de cosas divinas y humanas en cuanto es al hombre posible. en otro lugar declarando la 
etimología deste nombre “filósofo” insinúa, interpretarse por el que ama el incompa-
rable tesoro de la sabiduría a quien Marco Tulio llama invención de los dioses y Platón 
un bien tan grande, que ninguno mayor fue concedido por el cielo a los hombres, por 
ser ley de vida, camino de virtud, huida de vicios, dechado de acciones humanas, luz de 
nuestras operaciones, maestra de costumbres, orden de íntimos pensamientos, regla de 
entendimiento, espía de cosas elementales; y finalmente la que contempla los soberanos 
cielos, y la que (como dice el Platónico apuleyo) vuelve al hombre cercano a Dios; antes 
(hablando con más conveniencia y propiedad) le hace un dios terreno. si no pregunto, 
¿qué se puede comparar con esta sagrada ciencia?». 

96 Curiosamente, en la temprana edad Moderna, salomón fue considerado padre 
primordial de la filosofía natural. Da testimonio de ello la Nueva Atlántida de Francis 
Bacon, utopía en la que los insulanos fundan una academia de ciencias naturales en unos 
escritos del rey bíblico.

97 esto de acuerdo con la distinción básica de la filosofía en natural (que hoy llama-
nos física) y moral (la ética), vigente todavía en aquella época. 
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ellos, representa el más alto grado de certidumbre posible, por lo que las 
disciplinas matemáticas y, en particular, la aritmética y la geometría, son 
superiores a las demás en cuanto a su veracidad. De manera ejemplar, 
Marco aurel, en el prólogo ya varias veces citado, afirma sobre la 
aritmética (1):

Que la ciencia matemática, entre todas las artes liberales, muy magnífico 
señor, sea la más clara y la más cierta y necesaria, es cosa evidente, pues solo 
ella (y principalmente lo que en ella se trata) es la que con más claras y 
abundosas demostraciones se demuestra. 

De manera similar, rodrigo Zamorano argumenta en favor de la 
geometría y declara, además, que todas las ciencias verdaderas dependen 
de demostraciones geométricas (5-7). la astronomía, a su vez, se presen-
ta como una ciencia cierta y verdadera por varios autores, precisamente, 
porque se funda en demostraciones aritméticas y geométricas98.

Una mirada a la historia de las matemáticas revela que este tipo de 
razones proviene de una larga tradición. Tolomeo, por ejemplo, enuncia 
en el prólogo al Almagesto: «las matemáticas son las únicas disciplinas que 
ofrecen a sus discípulos un saber seguro e irrefutable porque el camino 
de la demostración aritmética y geométrica no permite ninguna duda». 

Como saber supuestamente firme e irrefutable, las matemáticas son 
declaradas por los prologuistas como la base de todas las disciplinas que 
se consideran científicas, en general, y de la filosofía natural, en particular. 
es decir, esta disciplina puede presentar enunciados verdaderos solo en 
la medida en que se funda en las matemáticas. así, Juan Cornejo emplea 
el término «perfecto saber» (2):

Y así [el hombre] inventó el perfecto saber, del cual dijo aristóteles que 
el saber una cosa es verla y entenderla por su causa y por demostración, que 
es el único principio y universal fundamento de todo género de saber, y 
principalísima guía y luz de la filosofía natural, en la cual, con tratar de cosas 

98 Por ejemplo: «Volviendo a mi propósito, pues hemos dicho de los inventores de 
la astrología y de muchas personas que fueron señaladas en ella, será bien decir de su 
certidumbre, y provechos que de ella se siguen. Y cuanto a lo primero, parece ser cierto, 
pues todo se prueba por demostraciones muy firmes de aritmética y geometría, que 
contienen el primer grado de certidumbre» (alonso de santa Cruz, «Proemio sobre el 
libro titulado Astronómico real», 12).
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llanas, palpables y caseras, han sido tantas y tan varias las opiniones cuanto a 
cada cual se le antojaba o agradaba su parecer.

la mención de aristóteles es instructiva porque, en la Metafísica y 
la Ética a Nicómaco, el filósofo define la sabiduría (sophía) como forma 
suprema de saber y ciencia de los primeros principios y causas en en el 
sentido de una «filosofía primera»99. además, separa la ciencia (epistēmē) 
del arte (téchnē) por el criterio de la demostrabilidad. siendo su objeto 
algo que necesariamente es como es, es decir, un saber demostrable, la 
ciencia es superior al arte, por cuanto su objeto es algo que también po-
dría ser de otra manera100. en la cita, este concepto de ciencia se opone 
a la variedad de opiniones en la filosofía natural101 para insistir en la idea 
de la necesidad de un saber inequívoco. 

ahora bien, la estratagema retórica de Cornejo consiste en sugerir, 
en el transcurso del prólogo, que solo las matemáticas satisfacen las exi-
gencias de las definiciones aristotélicas y, por tanto, solo ellas equivalen 
al «perfecto saber». según él, eso vale particularmente para la astrono-
mía, que se propaga como disciplina reina porque no solo se funda-
menta en demostraciones aritméticas y geométricas, sino que, además, 
conduce al hombre, mediante el estudio de los movimientos celestiales, 
al conocimiento de la primera causa, del primer motor inmóvil, que es 
Dios mismo (16)102.

según el contexto, tanto las matemáticas en general, como las 
disciplinas matemáticas individuales se describen como la base de la 
filosofía natural. sin embargo, el argumento se sostiene sobre todo 
para la astronomía. Un ejemplo poético se encuentra en el prólogo 
de rodrigo de santayana (antepuesto a su traducción de la Esfera de 
sacrobosco), donde se ilustra la relación entre la astronomía y la filosofía 
natural en forma de alegoría (5):

Por cierto, la especulación de esta ciencia [la astronomía] no es otra cosa 
sino un jardín donde sin faltar una jota se hallan las causas de todas las obras 

99 Metafísica, I, 1-2; similar en la Ética a Nicómaco, VI, 7.
100 Ética a Nicómaco, VI, 3 y 5.
101 la variedad de opiniones en la filosofía natural es un un tópico muy recurrido en 

el siglo xvi. es decisiva, en este contexto, De incertitudine et vanitate scientiarum de enrique 
Cornelio agripa (1527; ver en particular los capítulos l-lII). Comp. también suárez de 
Figueroa, Plaza universal de todas ciencias y artes, XXV.

102 Trataré este punto con más detalle en 1.1.7.
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de la naturaleza; o vergel admirable ancho y espacioso por el cual el enten-
dimiento del hombre vuela de paso en paso. en ti se hallan cuatro cepas, 
que son los cuatro elementos: en cada una, una vid de admirable calidad. las 
cuales juntas engendran en las criaturas cuatro naturales complexiones103, 
sujetas a las celestiales potencias, mediante las cuales, por voluntad de Dios, 
está matizada la sobrehaz de la tierra de innumerable variedad de criaturas. 
aquí se halla toda especie de plantas, toda variedad de flores, todo género 
de aves, toda fragancia de olores, toda natural melodía, toda artificial armo-
nía, toda diversidad de colores, todas corrientes de aguas, toda extrañeza de 
tierras, toda brutalidad de animales, todo género de peces, tanta lindeza de 
aires; tanta muchedumbre de bienes, tanta abundancia de males; aquí altas 
monarquías, aquí grandes potestades, aquí la paz y concordia, aquí las gue-
rras y mortandades.

la alegoría del jardín pone de relieve que la astronomía alberga la 
comprensión del mundo entero. Hay que interpretarla teniendo la cos-
mología aristotélica, todavía válida durante el siglo xvi, como fondo. 
según aristóteles, el universo se estructura por la distinción fundamen-
tal entre las dos regiones sublunar y supralunar104. la primera alberga los 
cuatro elementos y todas las criaturas compuestas de sus mezclas; la se-
gunda, los cuerpos celestiales, compuestos exclusivamente de un quinto 
elemento. la relación entre ambas es unilateral. Mientras que la región 
sublunar no tiene ninguna influencia sobre la supralunar, esta opera 
causalmente sobre los movimientos y procesos de la región sublunar. es 
decir, los cuerpos celestiales, eternos e incorruptibles, causan cualquier 
cambio y corrupción con respecto a los cuatro elementos. De acuerdo 
con ello, el pasaje citado da a entender que la astronomía enseña «las 

103 el término «complexión» proviene de la teoría humoral, vigente desde Hipócrates 
hasta el siglo xix, que supone la existencia de cuatro sustancias básicas en el cuerpo hu-
mano: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Cada uno de estos «humores» 
se relaciona con una determinada «complexión», es decir, con un par de calidades físicas 
que, a su vez, se adscriben a los cuatro elementos. así, la sangre, caliente y húmeda, se 
corresponde con el aire; la bilis amarilla, caliente y seca, con el fuego; la bilis negra, fría y 
seca, con la tierra; y la flema, fría y húmeda, con el agua. Ver también la definición de 
Cov: «CoMPlesIÓn. Comúnmente se toma por el temperamento de humores que 
cada uno tiene, de donde resulta ser de buena y fuerte complesión o delicada, frágil y 
enfermiza. Díjose del nombre latino complexio, copulatio seu adhaesio, a verbo complector, por 
abrazar, unir y juntar. Bien acomplisionado y mal acomplisionado». 

104 la cosmología aristotélica es esbozada en Acerca de la generación y la corrupción, 
Acerca del cielo y la Física. Una excelente síntesis de la física y cosmología aristotélica se 
encuentra en Vigo, 2007, pp. 65-91.
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causas de todas las obras de la naturaleza». en este contexto, santayana 
aplica una amplificatio105 retórica, acumulando ejemplos colocados en 
una sintaxis paralela y repetitiva («toda…, toda…, toda…, tanta…, tan-
ta…, tanta»), para enfocar la gran variedad de fenómenos y criaturas que 
están bajo la influencia estelar y que, por tanto, se pueden comprender 
en el marco de la astronomía. 

Con la cosmología aristotélica como telón de fondo, es lógico, pues, 
que la astronomía, como ciencia de los movimientos celestiales, sea con-
cebida como base de la filosofía natural, que trata la tierra y sus criaturas 
en cuanto a su constitución física. en consecuencia, este argumento, 
fundamentado por la teoría científica de la época, resulta muy contun-
dente para un lector del siglo xvi.

algunos prologuistas señalan la idea de que las matemáticas no solo 
son necesarias para la filosofía natural, sino también para la filosofía 
moral. Un ejemplo interesante se encuentra en el prólogo de rodrigo 
Zamorano, esta vez con respecto a la geometría. el argumento es breve 
y, ahora, explícitamente, se funda en la autoridad de aristóteles. Con 
tono de obviedad, el autor afirma que «en filosofía moral es cosa clara la 
necesidad de geometría que tiene, pues aristóteles en las Éticas106 com-
para las dos partes de la justicia distributiva y conmutativa a las dos pro-
porciones geométrica y aritmética» (7). Un lector culto probablemente 
entenderá la alusión. la cita remite al libro V de la Ética a Nicómaco, 
donde la justicia distributiva se define como una igualdad en el sentido 
de una proporción geométrica107 (1331a-1331b); o sea, la cantidad de 
bienes que recibe una persona a tiene que tener la misma relación con 
respecto al valor de la persona a, así como la cantidad de bienes que 
recibe una persona B, con respecto al valor de la persona B. la justi-
cia conmutativa (también «correctiva»), en cambio, se define como una 
igualdad en el sentido de una proporción aritmética108 (1331b-1332a), 
es decir, la ley debe igualar de manera exacta cada desigualdad causada 
por un perjuicio, sin atender al valor o prestigio de las personas afectadas. 

es evidente que aristóteles, en este lugar, utiliza las matemáticas solo 
para ilustrar dos diferentes estados jurídicos. a diferencia de lo que su-

105 se trata de un procedimiento estilístico frecuente en el corpus. Ver 1.3.2. 
106 se refiere a la Ética a Nicómaco y la Ética a Eudemo, a veces unidas en una sola 

edición. 
107 Una proporción del tipo 2:4=8:16.
108 Una proporción del tipo 3-5=8-10.
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giere Zamorano, un conocimiento profundo de la geometría no hace 
falta para entenderlo. Por ello, en comparación con el ejemplo anterior, 
fundado en el paradigma cosmológico de la época, el argumento parece 
más artificial y, obviamente, menos convincente. la relación entre las 
matemáticas y la filosofía moral, de hecho, no es tan clara, y así se explica 
también que las referencias a este aspecto no sean frecuentes en el corpus. 

Como ya he indicado, varios escritos enfocan, en particular, la im-
portancia de las matemáticas para la filosofía pitagórica109 y platónica. 
en cuanto a la primera, llaman la atención varias narraciones y anécdo-
tas sobre la figura de Pitágoras. los prologuistas se aprovechan de una 
cierta popularidad de la que gozaba este fabuloso matemático110, que, 
además, fue considerado el primero filósofo en aquella época111. Juan 
Cornejo, por ejemplo, describe a Pitágoras como mediador entre lo 
divino y lo humano, y cita en latín una frase atribuida a él (4): «De rebus 
divinis absque lumine ne loquamini» (‘no habléis sobre las cosas divinas 
sin luz’ / ‘si no tenéis conocimiento’). se trata de uno de los 39 símbolos 
pitagóricos, unos consejos o sentencias que el maestro, supuestamente, 
dirigía a sus discípulos y que se desarrollan en el Protréptico de Jámblico, 
una obra neoplatónica transmitida al siglo xvi a través de la traducción 
al latín de Marsilio Ficino112. el lumen, obviamente, designa en el con-
texto del prólogo la «luz» del conocimiento matemático. Cornejo aplica 
la cita para aludir a que las disciplinas del quadrivium equivalen a un 
saber sagrado (comp. el análisis de este prólogo en 2.1.). 

109 en términos generales, y por ello también para el siglo xvi, es difícil precisar lo 
que significa «filosofía pitagórica», ya que la mayoría de las ideas pitagóricas es transmi-
tida por escritores neoplatónicos que, como tales, presentan a los lectores un ‘Pitágoras 
platonizado’. Por esta razón, y porque no lo considero necesario para este trabajo, no 
me atrevo a dar una definición.

110 entre los humanistas del siglo xvi, circulaban varios escritos neoplatónicos que 
elevan a Pitagoras a la altura de un mito (entre otras obras, el Protréptico, de Jámblico, y 
la Vida de Pitágoras, de Porfirio). 

111 Ver la entrada «FIlÓsoFo» en Cov: «el primero que se intituló con este nom-
bre fue Pitágoras, pareciéndole que el nombre de sabio absolutamente era arrogante, 
presupuesto que ningún hombre sabe tanto que no le falte mucho que saber. Y de allí 
adelante todos los profesores de la filosofía no se llamaron sofistas, sino filósofos».

112 la traducción está incluida en la ya mencionada obra De mysteriis aegytiorum 
(Venetia, 1516), compilación de textos y obras neoplatónicas traducidas por Ficino. 
la cita (p. 306 de dicha obra) se reitera en numerosos textos de la época. Ver también 
Forshaw, 2011, p. 191.
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asimismo, rodrigo Zamorano relata una leyenda sobre un sacrificio 
de cien vacas ofrecido por Pitágoras en agradecimiento por haber en-
contrado su célebre teorema113 (2): 

Desde este [el rey egipcio Meris] vino la facultad del medir poco a poco 
creciendo en nuevas invenciones hasta los tiempos de Pitágoras, filósofo 
natural de la isla de samo, el cual después dicen haber inventado en ella 
las delineationes, las formas, los intervalos, las distancias y las cuantidades. 
Y acabó muchas cosas de esta cientia, entre las cuales halló la virtud o 
potencia del triángulo rectángulo, con tanto contentamiento y satisfactión 
de haberle hallado que se dice de él, en pago de la merced recibida, haber 
ofrecido a la diosa Minerva el sacrificio hecatombe que entonces llamaban, 
en el que sacrificó cien vacas.

esta leyenda también proviene de fuentes neoplatónicas y es narrada, 
entre otros, por Porfirio114. 

además, se discuten algunos conceptos concretos de la filosofía pita-
górica. Por ejemplo, justo al inicio de su prólogo al séptimo libro de la 
Aritmética práctica y especulativa de Pérez de Moya, Francisco sánchez de 
las Brozas refiere el motivo de la tetraktys para introducir a los lectores 
en la aritmética algebraica (1):

De tal manera, curioso lector, los pitagóricos redujeron a números todas 
las cosas, que aun nuestra ánima racional quisieron que de números fuese 
compuesta, y estos números del ánima eran cuatro, que contados desde uno 
hacen diez y perfecto triángulo. Yasí el mayor juramento que hacían era por 
el número cuaternario de que el ánima constaba. 

el Brocense alude aquí a la idea pitagórica de una estructura numé-
rica de la realidad, tanto en su dimensión visible, como en su dimensión 

113 en cada triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al 
cuadrado de la hipotenusa: a²+b²=c².

114 Porfirio, Vida de Pitágoras, 36. También se encuentra en Diógenes laercio: «Dice 
apolodoro el Calculador que sacrificó una hecatombe de bueyes cuando descubrió que 
el cuadrado de la hipotenusa del triángulo rectángulo es igual a los cuadrados de los 
lados; y hay un epigrama que dice: “Pitágoras grande hazaña logró: descubrió la figura / 
por lo cual ordenó la ínclita ofrenda de bueyes”» (Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, 
VIII, Pitágoras, 12).
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invisible, que fue transmitida, entre otros autores, por aristóteles115. en 
el marco de esta idea, el diez se considera el número de la perfección. 
siendo los principios cosmológicos para los pitagóricos el uno y el 
apeiron, lo ilimitado, se imagina la génesis del cosmos como una división 
y duplicación sucesiva del uno, que cada vez encierra en sí algo de lo 
ilimitado. Y esto se realiza en tres pasos: el uno se divide sucesivamente 
en 1+1=2, 1+1+1=3 y 1+1+1+1=4. sumando el uno y los números 
generados por su división, nace el diez (1+2+3+4=10), que contiene 
en sí toda la cuenta y, como consecuencia, alberga el universo entero. 
esta construcción, que se llama tetraktys («grupo de cuatro»), representa, 
al mismo tiempo, las relaciones musicales octava, quinta y cuarta (ex-
presadas en las relaciones numéricas 2:1, 3:2, 4:3). Por lo tanto, el diez 
equivale para los pitagóricos a la armonía musical del cosmos, en la que 
participa, a su vez, el alma humana, que, por formar parte de la realidad 
invisible, revela la misma estructura numérica que el mundo físico.

la relación entre el diez y el «perfecto116 triángulo» se explica por-
que los pitagóricos solían representar gráficamente los números uno a 
cuatro, en cantidades de puntos (uno debajo del otro, empezando con 
el uno), y el resultado de esta operación es un triángulo equilátero de 
puntos. el papel nuclear de la tetraktys para los pitagóricos se muestra en 
el «juramento» del que trata la segunda frase de la cita, atribuible otra 
vez a Porfirio, quien adscribe a estos filósofos el homenaje siguiente: 
«Por aquel que ha entregado a nuestras almas la tetraktys, la fuente que 
contiene las raíces de la naturaleza eterna»117.

en el transcurso del prólogo, sánchez de las Brozas vuelve a la idea 
inicial y explica a sus lectores que «no había cosa que aquellos filósofos, 
y Platón después dellos, principalmente en el Timeo, no redujesen a nú-
mero y proporción» (6). aquí apunta al hecho de que Platón, en la obra 
mencionada, retoma el concepto pitagórico de una estructura numérica 
de la realidad y lo amplia por una reducción del mundo físico a cinco 
arquetipos geométricos118. el retórico, así, caracteriza ambas corrien-
tes filosóficas por el común denominador de las matemáticas. no cabe 
duda: exponer, con la autoridad de Pitágoras y Platón, que literalmente 

115 Ver Metafísica, I, 5. Para más detalles sobre la cosmogonía pitagórica, ver Mansfeld, 
2008, pp. 98-119.

116 es decir, equilátero.
117 Vida de Pitágoras, 20.
118 Timeo, 53c-55c.
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todo consiste en números y relaciones numéricas constituye un argu-
mento convincente a favor de estas disciplinas. 

en el prólogo a su Dorado contador, Miguel de santa Cruz emplea 
el mismo motivo de la tetraktys, pero de una manera muy diferente, 
cuando explica sobre los cuatro artes liberales (2): 

son tan importantes y de tanta excelencia para el discurrir por todas las 
artes y ciencias, que por ser ellas cuatro fue tenido en mucho de los an-
tiguos el número cuaternario, allegándosele de estar estas cuatro artes en 
él otras muchas perfecciones, una de las cuales es que todos sus primeros 
números de que es compuesto hacen el número diez tan perfecto que en 
el contar no se pasa delante dél, pues lo que más se cuenta es reiterarle a él 
con sus mismos números, porque siendo las partes del cuatro una, dos, tres, 
cuatro, bien se ve que sumadas hacen el número diez: una, y dos tres, y tres 
seis, y cuatro diez.

Desde la perspectiva lógica, se trata de un razonamiento circular. el 
autor quiere probar la excelencia de las artes del quadrivium a través del 
valor del número cuatro y, a su vez, deduce este valor del hecho de que 
existen, precisamente, cuatro artes matemáticas. 

otra referencia a la filosofía pitagórica que se encuentra en varios 
textos es la armonía o música de las esferas, motivo, en general, muy 
popular en la literatura del siglo de oro español119. De manera ejemplar, 
Juan Cornejo explica que Pitágoras «con particular ingenio entendía la 
gran armonía, concierto y estrañeza con que la celestial y suprema má-
quina se rige, mueve y gobierna» (4), y, en otro lugar, que los pitagóricos 
«dijeron los cielos y elementos no ser otra cosa sino una armonía y con-
formidad o proporción de número, y así causarse en ellos una concerta-
da música» (13). De acuerdo con lo anterior, estas formulaciones señalan 
que las proporciones numéricas que determinan el ser del cosmos son 
a la vez proporciones de tonos, de manera que los astros producen una 
verdadera música, que no parece como tal porque siempre está presente. 
Y según refiere Porfirio, Pitágoras, a diferencia del resto de los mortales, 

119 También en este caso, el motivo fue transmitido por los escritos filosóficos de la 
antigüedad griega y romana. los autores más relevantes son Platón (Timeo, 31c, 35a-
36d, 38c-39e, 47b-e, 90c-d; República, X, 616b-617d); Cicerón (Sobre la república, VI —el 
Sueño de Escipión—, 18-19) y Plinio (Historia natural, II, 3). 



 rasgos generales 75

era el único que la podía oír120. en general, los prologuistas no explican 
este motivo con detalle, sino que se alude a ello con expresiones pare-
cidas al ejemplo citado: «la hermosura de las estrellas y movimientos tan 
ordenados»121, «ruedan los cielos en número»122…

en lo que concierne a la filosofía platónica, se encuentran numerosas 
referencias al concepto pedagógico de la República, obra muy popular 
durante el renacimiento, donde las matemáticas cumplen la función 
de una enseñanza propédeutica para el alma filosófica en la búsqueda 
de un conocimiento verdadero de las cosas (ver también 1.1.1.). Varios 
prólogos presentan esa idea al lector en forma de una anécdota según la 
cual Pláton no aceptó discipulos sin conocimientos matemáticos. se tra-
ta, una vez más, de un componente tópico que los autores varían según 
sus necesidades y su gusto. rodrigo Zamorano, por ejemplo, refiere: 
«Ha sido siempre tan tenida y estimada esta ciencia que Platón mandaba 
ninguno de sus discípulos entrase a oírle filosofía si no supiese primero 
geometría» (8). Pedro ruiz, asimismo, en el prólogo a su Libro de relojes 
solares, afirma: «los que escriben las partes que ha de tener un príncipe123, 
entre las principales ponen el estudio de las matemáticas. […] Bien es-
taba en esto Platón, pues no admitía por discípulo al que no viniese con 
alguna noticia desta arte» (4-5).

en algunos casos, dicha anécdota se amplía con el motivo de un 
presunto letrero a la entrada de la academia platónica. así, Juan Cornejo 
comenta que Platón, «en su academia, en lo más alto y manifiesto de la 
puerta, tenía puesto un título o amenaza con que desterraba de su escuela 
a todo hombre de cualquiera condición que no supiese matemáticas» 
(10). en el prólogo de Diego de Álava, se cuenta que no solo Platón, 
sino también Pitágoras, dejó montar un tal letrero en la puerta principal 
de su escuela (2): 

los dos príncipes de la filosofía, Pitágoras y después dél Platón, por un le-
trero que tenían sobre las puertas de sus escuelas, prohibían la entrada en ellas 
al que no estuviese muy ejercitado en estas dos partes de las matemáticas [la 
aritmética y la geometría], pareciéndoles que sin tan necesario fundamento 

120 «[Pitágoras] podía escuchar la armonía del universo, que acompaña a las esferas de 
este, y la armonía de los astros que se mueven a su ritmo» (Porfirio, Vida de Pitágoras, 30).

121 Pérez de Moya, «al muy ilustre señor don luis de la Cueva y Benavides», 2.
122 andrés, «Prólogo al muy ilustre y magnífico señor don serafín», 5.
123 supongo que el autor se refiere a los espejos de príncipes de la época, que, a us 

vez, contienen numerosas referencias a la República de Platón.
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pudieran asentar mal la contemplación y sutilezas de la filosofía, y que, salien-
do del trato de las cosas que consisten en materia sensible al de las insensibles 
que la metafísica124 alcanza, era forzoso deslumbrarse sin esta guía cualquier 
ingenio, de la suerte que le sucede al que sale de una cárcel muy escura don-
de estuvo mucho tiempo y se pone a mirar la luz del sol. Pues, siendo esta 
facultad sola la que, como el mesmo Platón dice, restituye la vista a los ojos 
del entendimiento, que con la variedad de opiniones de las otras disciplinas se 
ciega para no conocer el ser de cada cosa, con mucha razón la toma por prin-
cipal caudillo y guía para alcanzar y descubrir lo más escondido dellas, y ganar 
nombre en muchas cosas que nuestro común trato y talento corto estrañan.

 este pasaje es interesante, además, porque contiene menciones espe-
cíficas del séptimo libro de la República. Para mostrar cómo Álava mo-
difica el concepto platónico con vistas al objetivo de su discurso, resulta 
útil resumir brevemente algunas ideas. al inicio de este libro125, se ilustra, 
a través de la famosa parábola de la cueva, que la contemplación de las 
ideas constituye el objetivo principal de la educación de los filósofos 
gobernantes. Dicha parábola da a entender que el alma filosófica puede 
y debe subir —paulatinamente y con precaución, para que la luz de la 
verdad no le ciegue— de la oscuridad y del engaño del mundo material 
(la cueva) a la luz de la verdad de las ideas inmateriales (el sol). el obje-
tivo final de este ascenso persigue la contemplación de la idea del Bien, 
que, como se explica, es, a la vez, la causa de la verdad y de la belleza.

a partir de ahí, el sócrates platónico deduce las consecuencias pe-
dagógicas necesarias para alcanzar este objetivo y pregunta por las dis-
ciplinas adecuadas para conducir el alma hacia la verdad. Propone las 
artes matemáticas (aritmética, geometría, astronomía y armonía) porque, 
según él, participan de la verdad inmutable del ser eterno, por lo que 
estimulan la razón y la guían hacia la contemplación de las ideas. la arit-
mética, por ejemplo, lleva el alma a la verdad porque el ser del número 
hace intuir la unidad escondida detrás de la variedad de las apariencias 
del mundo material126. También, en la medida en que llevan de lo visi-

124 la «metafísica», como «parte de la filosofía que trata de las cosas pertenecientes al 
entendimiento, espirituales, e independientes de la materia» (Aut), se considera, junto a 
la filosofía natural y moral, una de las partes principales de la filosofía en el siglo xvi. De 
acuerdo con la terminología de la época, Álava usa este término en vez de «dialéctica» 
(que es el empleado por Platón en la República).

125 514a-518b.
126 525a-b.



 rasgos generales 77

ble y audible a lo invisible e inaudible del mundo ideal127, cumplen este 
papel pedagógico la geometría, la astronomía y la música. 

ahora bien, sócrates afirma —y a ello alude la cita— que cada una 
de las artes matemáticas «limpia» un sentido perdido y «ciego» del alma, 
con lo cual la prepara a la contemplación de la verdad128. sin embargo, 
las disciplinas matemáticas, para él, forman solo una propedéutica para 
la dialéctica. esta es la verdadera ‘disciplina reina’ que conduce al alma al 
conocimiento del Bien129, y es, precisamente, la que «restituye la vista a 
los ojos del entendimiento». en la descripción de Álava, por el contra-
rio, no queda claro cuál es la ‘disciplina reina’, porque los atributos que 
Platón asigna a la dialéctica, en el pasaje citado, podrían referirse igual-
mente a la geometría («siendo esta facultad sola la que, como el mesmo 
Platón dice, restituye la vista a los ojos del entendimiento»). supongo 
que se trata de una falta de claridad intencional: Álava sugiere a los lec-
tores que la verdad matemática ya no es precursora de la idea, sino que 
es, en sí misma, ideal. De esta manera, las matemáticas dejarían de cons-
tituir una mera enseñanza propedéutica para la filosofía y se convertirían 
ellas mismas en el verdadero saber filosófico130. 

Por último, una variante llamativa de la anécdota en cuestión se ha-
lla en una «exhortación», segundo texto preliminar del Dorado contador 
de Miguel de santa Cruz. aquí sirve para propagar la aritmética como 
medio para casarse con las hijas de ricos mercaderes (4): 

hemos visto, y en los tiempos pasados se vieron valer con los pontífices, 
emperadores, reyes y grandes señores, muchos que deste arte fueron 
estudiosos, que no quiero aquí especificar por ser notorios, no haciendo 
mención de muchos más que, por contadores en los escritorios de los 
mercaderes, sus señores, vinieron y vienen a enriquecer más que ellos, y a 
tener más hacienda suya que la que traen entre manos ajenas administrando; 

127 Como explica sócrates, la geometría, aunque enseña la naturaleza de lo corporal, 
descubre leyes eternas e inmutables, y, por ello, señala una realidad más allá de la corpó-
rea. la astronomía, a su vez, definida como el conocimiento del movimiento corporal, 
obliga al alma a mirar hacia el cielo para contemplar, a través de los movimientos de los 
cuerpos celestes visibles, la perfecta armonía invisible detrás de ellos. la música, como 
disciplina hermana de la astronomía, avanza a la misma armonía escondida a través de 
los movimientos audibles de los tonos.

128 527d-e.
129 531c-532d.
130 en este sentido, la cita de Álava refleja muy bien el dominio paulatino del pensa-

miento empírico-matemático a lo largo de la Modernidad. 
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y a casar, cuando salen virtuosos, con las hijas de aquellos que no pensaron, 
y entrar de tal suerte en las casas de los mercaderes que se quedan por 
yernos los que entraron por criados, viniendo a gozar aquellas haciendas 
solo por este principio de saber contar. Que si Platón no quería que en 
su escuela entrase quien contar no supiese, diciendo que no le tenía por 
hombre, ¿cuánto menos querrá el mercader y hombre de trato que en su 
casa entre quien no lo sabe? Y así, no sabiéndolo, pierden estas ocasiones, y 
otras semejantes.

la notable frecuencia del relato en el corpus plantea la pregunta sobre 
su origen. la más antigua fuente conocida en mencionar que Platón 
no aceptó discipulos sin conocimientos matemáticos es un escolio a 
un texto del retórico elio arístides (siglo ii), escrito por el ateniense 
sopatro (siglo iv)131. También aquí se habla de un presunto letrero, con 
la siguente inscripción: «ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω» (‘nadie que no 
sea geómetra debe entrar aquí’). Parece que la anécdota se esparció a los 
neoplatónicos y, desde ahí, al renacimiento italiano. obviamente, como 
consecuencia, se convierte en lugar común en los tratados matemáticos 
de la época. 

1.1.7. Cristianismo

siguiendo con la idea de que los tópicos se corresponden con las 
categorías generales de la conciencia cultural y social, se puede sostener 
que, en la españa del siglo xvi, el Cristianismo fue la más importante 
de dichas categorías. Por consiguiente, la presentación de cualquier ob-
jeto en el discurso público, incluyendo las artes y las ciencias, tenía que 
considerar su coherencia con la religión cristiana. en el caso de nuestros 
prólogos, se trata, en última instancia, de demostrar la legitimidad del 
conocimiento científico-matemático frente a la verdad, más alta, de la 
redención presente en la Biblia. Dado que la relación entre la herencia 
científica de la antigüedad griega y el Cristianismo ya había sido dis-
cutida desde la Patrística132, los prologuistas podían recurrir a un rico 
fondo de ideas, argumentos y motivos para justificar sus postulados. 

la estrategia retórica para enlazar las matemáticas con el Cristianismo 
consiste, sobre todo, en presentar pasajes bíblicos que supuestamente be-
nefician estas disciplinas. Uno particularmente adecuado se halla en Sab 

131 saffrey, 1968, pp. 72-73.
132 Ver groh, 2003 y 2010.
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11,21: «sed omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti»133. esta 
declaración del rey salomón, dirigida directamente al Creador, puede 
entenderse como un argumento convincente a favor de las matemáticas 
porque indica que Dios creó y ordenó el mundo según criterios cuan-
titativos. De hecho, dos autores del corpus citan el pasaje directamente. 
Juan Cornejo lo coloca como punto culminante al final de su discurso 
(17, ver también 2.1.); Juan andrés, a su vez, lo incluye en un montaje 
textual, junto con otros motivos cristianos, para explicar a los lectores la 
necesidad de la aritmética (5): 

están todas las cosas atadas a peso, número y midida: «omnia constituisti, 
Domine, in numero, pondere et mensura». ruedan pues los cielos, compo-
nen en número los elementos, en número los planetas influyen, en número 
las angelicales hierarquías134 alaban a Dios, y lo que más es: llegó aritmética 
con el águila sant Juan al nido de la divina trinidad, y cantando decía: «et hi 
tres unum sunt», que hay trinidad y unidad. 

en estas palabras, se aunan la perspectiva pitagórica y la teológica. 
andrés interpreta literalmente el mencionado pasaje bíblico y da a en-
tender que Dios, considerado en el Catolicismo el «Creador de todo lo 
visible y lo invisible»135, es decir, de los seres materiales e inmateriales 
(los ángeles), ha dispuesto toda su creación según número, peso y me-
dida. es obvio que esta interpretación concuerda con la idea pitagórica 
de una estructura numérica de la realidad (ver 1.1.6.). en particular, 
esta unión de perspectivas se revela en la afirmación «en número las 
angelicales hierarquías alaban a Dios», con la que andrés hace resonar el 

133 «Pero tú lo has dispuesto todo con medida, número y peso».
134 la descripción remite a la angelología cristiana, en particular a un concepto de 

Pseudo Dionisio areopagita, según el cual existen nueve coros angélicos o celestiales 
que se dividen, a su vez, en tres jerarquías con potencia decreciente (primera jerarquía: 
serafines, querubines, tronos u ophanim, segunda jerarquía: dominaciones, virtudes, po-
testades, tercera jerarquía: principados, arcángeles, ángeles; Pseudo Dionisio areopagita, 
De coelesti hierarchia). este concepto fue adaptado y desarrollado por los teólogos me-
dievales (ver, entre otros, Tomás de aquino, Suma teológica, Tratado del gobierno del mundo, 
cuestión 108; Tratado de los ángeles).

135 Me refiero a los primeros versos del Credo de Nicea-Constantinopla: «Creo en un 
solo Dios, padre todopoderoso, / Creador del cielo y de la tierra, / de todo lo visible y 
lo invisible». 
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salmo 148136. en ella, el motivo de la música de las esferas se fusiona con 
la noción cristiana de los ángeles, lo que deriva de una larga tradición, 
pues ya los Padres de la Iglesia se imaginaban la música de las esferas 
como tonos cantados por los coros celestiales137.

la segunda parte de la cita amplía la idea de una estructura numérica 
al ser mismo de Dios, concretamente a su unidad trinitaria, concepto 
teológico ya de por sí afín a las matemáticas. andrés ilustra este pen-
samiento mediante la iconografía cristiana. así, al ser el «águila» una 
metáfora tradicional para representar al apóstol Juan138, da a entender 
poéticamente que el evangelista ‘voló’ (subió) al conocimiento del ser 
verdadero de Dios gracias a la aritmética. al final del párrafo citado, este 
argumento un poco forzado es adicionalmente acreditado por una cita 
famosa de la Primera Epístola del mismo Juan: «et hi tres unum sunt»139. 
De este modo, se consigue que el estudio de los números se considere 
alta teología mística. 

También otros prologuistas, sin alegar directamente a la Biblia, 
relacionan el ser de Dios con los números, o sea, con la aritmética. 

136 «¡aleluya! / alaben al señor desde el cielo, / alábenlo en las alturas; / alábenlo, 
todos sus ángeles» (Salmo 148, 1-2). 

137 lurker, 1991, p. 174.
138 la iconografía cristiana suele representar a los cuatro evangelistas como seres 

alados; tradicionalmente, Mateo como un ángel, Marco como un león, lucas como un 
torro y Juan como un águila. el origen bíblico de estas metáforas se halla en los cuatro 
vivientes de las visiones de ezequiel (Ezequiel 1, 4-10) y en una visión de Juan en el 
Apocalipsis (4, 6-8). Para este efecto, también resultan ilustrativas estas palabras del Tesoro 
de Covarrubias: «los apóstoles son comparados a las águilas por cuanto extendieron 
las alas de su predicación por todo el orbe […] Y se verificará otra vez, cuando Cristo 
nuestro señor venga a juzgar los vivos y los muertos, que a donde estuviere la huma-
nidad sacratísima del Hijo de Dios, allí se hallarán las águilas, sus apóstoles. Y entre todas 
se da el renombre de águila al bienaventurado san Juan evangelista, por haber en su 
evangelio encumbrado su vuelo a tanta altura que le empezase y diese principio por 
aquellas palabras: “In principio erat Verbum”».

139 «Hic est, qui venit per aquam et sanguinem, Iesus Christus: non in aqua solum, 
sed in aqua et sanguine. et spiritus est, qui testificatur, quoniam Christus est veritas. 
Quoniam tres sunt, qui testimonium dant in caelo: Pater, Verbum et spiritus sanctus: et 
hi tres unum sunt. et tres sunt, qui testimonium dant in terra: spiritus, et aqua, et san-
guis: et hi tres unum sunt» (5, 6-8). [«este es el que vino por agua y sangre, Jesucristo; no 
en agua únicamente, sino en agua y sangre; y el espíritu es el que da testimonio, porque 
el espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el espíritu, 
el agua y la sangre, y los tres son uno. Y son tres los que dan testimonio en la tierra, el 
espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno»].
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alejo Venegas, por ejemplo, describe en su prólogo la omnipotencia del 
Creador mediante la infinidad potencial de los números (3): «la virtud 
de la cuenta es tan innumerable que solo Dios es él que la puede acabar 
de contar». asimismo, Miguel de santa Cruz concibe los números como 
patrones eternos inherentes a Él (3): 

allá en el mismo Dios hallaremos los números ab eterno, pues en Él 
está aquella unidad trina, que con tanta razón adoraba Pitágoras y hoy 
confesamos, cuya semejanza de número puso Dios en los cuerpos con la 
trina dimensión que les dio longitud, latitud y profundidad. 

así entendida, la creación deviene en exteriorización de la estructu-
ra numérica y, en particular, trinitaria de Dios. nótese otra vez la fusión 
del pensamiento teológico con el pitagórico. santa Cruz se refiere aquí 
a la noción pitagórica de la «tríada», tal como la transmiten aristóteles y 
Porfirio140. originalmente, sin embargo, este término designa más bien 
un principio inmanente a las cosas materiales y no equivale, como la cita 
sugiere, al concepto cristiano de la trinidad. 

Por tanto, este es el tenor de muchos prólogos del corpus: las mate-
máticas sirven o incluso son indispensables para el conocimiento de 
Dios. Para ilustrarlo a los lectores, algunos autores citan otro pasaje bí-
blico que se encuentra en la Epístola a los romanos de san Pablo (1, 20): 
«Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, inte-
llecta, conspiciuntur»141. en esta carta, la constatación de que Dios, desde 
siempre, se ha revelado a través de las criaturas, sirve a Pablo como ar-
gumento principal para acusar a los paganos de no haberle reconocido. 
autores posteriores como orígenes, Basilio y ambrosio, entre otros142, 

140 «en efecto, tal como dicen también los pitagóricos, el todo y todas las cosas que-
dan definidos por el tres; pues fin, medio y principio contienen el número del todo, y 
esas tres cosas constituyen el número de la tríada» (aristóteles, Acerca del Cielo, I, 1). De 
una manera similar refiere Porfirio (Vida de Pitágoras, 51): «las cosas tienen por naturaleza 
un origen, un punto intermedio y un final, y según esta clasificación natural significan el 
número tres. Por eso dicen también que todo lo que tiene un punto intermedio es tri-
forme […]. Y lo que está delimitado dicen que haría uso de este principio y se ordenaría 
en cuanto a lo que a este se refiere. no pudiendo nombrarlo de otra manera, usaron para 
esto el nombre de triada». Con respecto a la influencia de este concepto pitagórico en 
la trinidad cristiana, ver Hillar, 2012.

141 «Porque sus atributos invisibles se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde 
la creación del mundo, por medio de sus obras».

142 Ver groh, 2003.
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han extraído el mensaje positivo de estas palabras para afirmar la utilidad 
de las ciencias paganas: si Dios se revela en la creación del mundo, el 
estudio científico de la naturaleza sirve para conocerle. en el prólogo-
epístola a su traducción de la Esfera de sacrobosco, dirigida al infante 
don Juan de austria, rodrigo de santayana sigue esta línea de argu-
mentación patrística y cita el pasaje mencionado de Pablo. así, quiere 
subrayar el gran valor de la astronomía que, como ya he sostenido (ver 
1.1.6.), se concibe como base de la filosofía natural (1): 

«Invisibilia Dei, per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur»143. esto 
escribe el apóstol san Pablo, excelentísimo señor, en su primera Epístola a 
los romanos. Y es como si dijera: el principio y origen del conocimiento de 
Dios nace de creer sus invisibles maravillas, jamás vistas, oídas ni tractadas 
del entendimiento humano, las cuales conocemos por las cosas que palpable 
y sensiblemente son comunicadas a nuestros exteriores sentidos. Y tanto 
cuanto estas cosas son de mayor admiración y excelencia, tanto es mayor 
el conocimiento de Dios. el cual engrandece y perfectiona el alma de tal 
manera que engendra en ella temor y amor con reverencia. estas grandezas 
pues, serenísimo infante, después de la obra de nuestra redención, son la 
contemplación de las criaturas.

el conocimiento del mundo material y visible, es decir, el estudio 
científico-matemático de la naturaleza, así entendido, se transforma en 
un paso previo necesario para el conocimiento de Dios y de sus «invisi-
bles maravillas». santayana sugiere, además, que las criaturas se disponen 
jerárquicamente. las cosas «de mayor admiración y excelencia», que se 
acercan más al ser de Dios, son, sin duda, los cuerpos celestes de la 
zona supralunar, es decir, los objetos de la astronomía. en este sentido, 
la astronomía se presenta a los lectores como la más importante de las 
ciencias dedicadas al estudio de la naturaleza y como una propedéutica 
irrenunciable del saber teológico.

al lado de ello, la última frase del párrafo citado resalta la doctrina 
patrística de los «dos libros»144, Creación y redención, ambos escritos 

143 Como muchos autores del corpus, santayana, al parecer, cita libremente la Vulgata, 
lo que explica sus desviaciones.

144 aunque no aparece en el corpus, en el siglo xvi, todavía es frecuente la alegoría 
de los «dos libros». Comp. fray luis de granada (Introducción del símbolo de la fe, «al 
cristiano lector»): «recorremos a la consideración de las obras de Dios, las cuales, como 
obras y efectos de su bondad y sabiduría, nos dan alguna noticia de la fuente y causa de 
do proceden. Destas obras unas son de naturaleza, otras de gracia. las de naturaleza son 
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por Dios. en el marco de esta doctrina, se comprende la naturaleza 
como un verdadero texto que debería leerse con el objetivo de conocer 
a su autor. sin embargo, y a ello alude también santayana, la redención 
es considerada la obra más importante de las dos. 

la idea de que la existencia de Dios se deriva necesariamente del 
mundo físico, inherente a la Epístola a los romanos de san Pablo, también 
se conoce como «teología natural». se trata, claramente, de un poderoso 
argumento para convencer a los lectores de la importancia de las ma-
temáticas, sobre todo en cuanto a la astronomía. en el corpus, se expresa 
de varias maneras. los autores no siempre se refieren explícitamente a 
Pablo, ya que también pueden apoyarse en la tradición escolástica para 
subrayar esta idea. Juan Pérez de Moya, por ejemplo, alude a la filosofía 
tomista cuando describe a Dios como primera «causa» que puede dedu-
cirse, por medio de la astronomía, de una cadena de efectos provocados 
por ella (2): 

Y verdaderamente, por esta arte vienen los hombres, como quien por 
los efectos busca la causa, en conocimiento de Dios, hacedor de toda la 
máquina y fábrica del universo con todo lo que en él se contiene. Porque, 
¿quién habrá de tan poco entendimiento que, alguna vez mirando el cielo 
y la hermosura de las estrellas y movimientos tan ordenados, no se admire, 
y de la admiración venga en deseo de querer conocer o saber quién fue 
el arquitecto de tal edificio? Y cuanto más en ello pensare, hallará ser estas 
cosas camino de adquerir alguna noticia de la inmensa sabiduría y poder de 
Dios y de nuestra inmortalidad.

este fragmento justifica la idea de la teología natural en el marco de 
una concepción mecanicista del universo, que se revela en metáforas 
como «máquina» o «fábrica». en concreto, las palabras citadas remiten al 
Tratado de Dios uno de la Suma teológica, donde una de las cinco vías para 
demostrar la existencia de Dios se relaciona con la «causalidad eficiente», 

las obras de la Creación, que sirven para la sustentación de nuestros cuerpos, mas las de 
gracia pertenecen a la santificación de nuestras ánimas, las cuales son muchas. Mas la 
principal, y la fuente de donde todas manan, es la obra de nuestra redención. en lo cual 
parece que estas dos tan principales obras de nuestro señor nos son dos grandes libros, 
en que podemos leer y estudiar toda la vida, para venir por ellas al conocimiento dél y 
de la grandeza y hermosura de sus perfecciones». en La legibilidad del mundo, el filósofo 
Hans Blumenberg ofrece una historia de esta alegoría desde los Padres de la Iglesia hasta 
el siglo xx. su tesis principal defiende que, a partir del renacimiento, el «libro de la 
naturaleza» empieza a ‘secularizarse’ de la Biblia. 
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siendo las causas eficientes aquellas que, al actuar, producen un efecto 
distinto de sí mismo. según santo Tomás, todas las causas eficientes re-
quieren la existencia de una «causa eficiente primera», que es Dios145.

Junto a lo dicho, Pérez de Moya amplía en este párrafo el argumento 
de la teología natural por una dimensión estética. sugiere al lector que 
el hombre, superado por el orden, la belleza y la armonía de los cuerpos 
celestiales, no puede sino querer conocer quién es el responsable de esta 
maravillosa obra. similar a la noción de la naturaleza como «libro» cuya 
lectura sirve para conocer al «autor», el universo entero se caracteriza 
aquí como un «edificio» cuyo estudio sirve para descubrir al «arquitec-
to», el mismo Dios. en un contexto similar, algunos prologuistas citan el 
famoso salmo 18: «Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius 
annuntiat firmamentum»146.

Menos filosófica y más plástica que el pasaje anterior resulta la des-
cripción de la teología natural del prólogo al Tratado del esfera y del arte 
de marear de Francisco Faleiro. Para propagar su obra, un pequeño com-
pendio de náutica, filosofía natural y astronomía, este autor complementa 
la idea de deducir de la Creación la existencia de un Creador con la de 
inferir los atributos de Dios de la perfección del mundo, ilustrándolo me-
diante tres ejemplos alegóricos (3): 

Porque así como por las formas conocemos las especies, por la calidad de 
la especie conocemos la sabiduría, grandeza y poder de su hacedor. Y que 
esto sea así parece porque generalmente la excelencia de la obra da loor al 
que la hizo, como vemos que en nuestra españa a los polidos maestros de 
Flandes y de otras partidas damos loor sin vellos ni conocellos por las primas 
pinturas, arneses, tapicerías y otras obras que de sus manos vemos. También 
a los autores de las ciencias, de cuyo conocimiento carecemos, loamos y 
aprobamos por sus escrituras. Y si con la Sagrada Escritura nuestra regla auto-
rizar queremos, hallaremos en el Evangelio de san Lucas cómo aquella mujer, 
alumbrada por el espíritu sancto, alabó a la sacratísima Madre de Dios sin 
conocella, viendo a su hijo diciendo: «Beatus venter qui te portavit»147, etc.

145 Suma Teológica, Tratado de Dios uno, cuestión II, artículo 3.
146 «los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos» (Salmos 18, 2). Comp. Cornejo, «Prólogo del doctor Cornejo, médico, a los cu-
riosos lectores», 16; Faleiro, «Prólogo al muy ilustre señor don garcía», 6. 

147 «Beatus venter qui ye portavit et ubera quae suxisti» (Lucas 11, 27). 
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Como se ve, para dar autoridad a sus palabras, Faleiro cierra su ar-
gumentación con un ejemplo bíblico, adaptándose al estilo humanista. 
su prólogo también es interesante porque expone el camino del cono-
cimiento hacia Dios con un esquema vertical. explica que su obra fue 
escrito «para que […] desde este centro del esfera, en el cual Dios puso 
al primer hombre habiéndole criado para su gloria, de grado en grado 
vamos subiendo con nuestro entendimiento por la orden de lo criado al 
criador» (2). en consecuencia, la astronomía, como disciplina que eleva 
al hombre sobre la faz de la tierra, es ascendida aquí (casi) al status de la 
religión y se convierte en mucho más que una mera disciplina prope-
déutica del saber teológico.

sin duda, la idea de un ascenso vertical del conocimiento expresada 
por Faleiro desempeñaba un papel importante en el largo proceso de la 
cristianización de las artes liberales. Y no es casualidad que la astrono-
mía suela ser nombrada como la última de ellas. este orden, que en la 
antigüedad Tardía todavía no se daba por sentado148, se debe a Casiodoro 
que afirma que la disposición de las disciplinas en sus Instituciones —gra-
mática, retórica, dialéctica, aritmética, música y, al final, la astronomía— 
sirve para trasladar las almas, paso a paso, de la sabiduría mundana a la 
sabiduría celestial: 

Después de haber cumplido mi promesa, como creo, con la ayuda de 
Dios y según los criterios de mi razón, pensemos por qué el orden de las 
disciplinas ha sido llevado hacia arriba, a las estrellas: naturalmente para que 
las almas dedicadas a la sabiduría secular, después de haber sido probadas 
y purificadas por las disciplinas mundanas, sean guiadas desde la tierra a la 
suprema fábrica de los cielos149. 

la astronomía, como parece evidente, se presenta por los prologuistas, de 
acuerdo con la teología natural, como la disciplina matemática reina que, en 
última instancia, conduce al conocimiento de Dios. sin embargo, la línea de 
argumentación esbozada hasta aquí todavía no es especificamente cristiana. 

148 Capela, por ejemplo, en De nuptiis Philologiae et Mercurii, sitúa al final la música.
149 la traducción es mía. en el original, se lee: «Promissionibus ergo nostris, ut 

opinor, pro modulo ingenii Domino praestante completis, consideremus ordo iste 
disciplinarum cur fuerit usque ad astra perductus, scilicet ut animus vel saeculari 
sapientiae deditos disciplinarum exercitatione defecatos a terrenis rebus abduceret, et 
in superna fabrica laudabiliter collocaret» (Institutiones divinarum et saecularum litte-
rarum, II, «Conclusio», 1).
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la teología natural se refiere en principio al conocimiento del Dios creador 
y no tiene en cuenta a Jesucristo y la historia de la redención. Juan Cornejo 
intenta solucionar este problema. Basándose en un relato hagiográfico y un 
famoso episodio bíblico, quiere demostrar que la astronomía es, de hecho, 
una ciencia auténticamente cristiana (16): 

Con esta doctrina vino a entender Dionisio areopagita que padecía 
el redemptor del mundo, el cual, atendiendo que el sol se escurecía en 
plenilunio, dijo con grande exclamación: «aut Deus naturae patitur, aut 
mundi machina dissoluitur». Con esto vinieron a hallar los reyes Magos 
a nuestro salvador Jesucristo, dándonos a entender que, contemplando el 
movimiento de las estrellas y orbes celestes, podemos venir en conocimiento 
del supremo movedor.

la primera parte del párrafo remite al bíblico Dionisio areopagita, 
convertodo al Cristianismo después de haber escuchado al apóstol 
Pablo150. según una anécdota popular, transmitida, entre otras fuentes, 
por La leyenda dorada medieval151, siendo aún pagano, vio el eclipse solar 
durante la muerte de Jesús y reconoció que se trataba de un misterio 
sobrenatural, por lo cual expresó su admiración y asombro con las pala-
bras citadas: «o el Dios [creador] de la naturaleza padece, o la máquina 
del mundo perece»152. el reconocimiento de una intervención divina 
por parte de Dionisio, un lugar común en la literatura española del siglo 
xvi153, suele interpretarse tradicionalmente como una prefiguración de 
su conversión al Cristianismo. 

ahora bien, la formulación de Cornejo da a entender que fueron los 
conocimientos astronómicos de este santo, precisamente, los que le per-
mitieron reconocer al redentor del mundo, idea que no se menciona 
en la Leyenda. el prologuista sigue aquí la tradición científica medieval, 
que igualmente solía mencionar e interpretar a favor de la astronomía 
las palabras de Dionisio areopagita. la Esfera de Juan de sacrobosco, por 

150 Hechos, 17, 34. Durante toda la edad Media, y también el siglo xvi, se supuso 
erróneamente que este bíblico Dionisio y Pseudo-Dionisio, el teólogo neoplatónico del 
siglo v que adaptó el nombre del primero, eran la misma persona.

151 se trata de una compilación de relatos hagiográficos reunidos por el dominico 
santiago de la Vorágine a finales del siglo xiii.

152 Traducción mía. Comp. Vorágine, La leyenda dorada, ClIII. aquí, sin embargo, se 
atribuye dicha exclamación a los filósofos griegos en general.

153 Ver, por ejemplo, Mexía, Silva de varia lección, II, 33. 
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ejemplo, obra astronómica estándar de la edad Media, termina precisa-
mente con esta famosa exclamación154. 

en la segunda parte de la cita, Cornejo se sirve del motivo bíblico 
de los reyes Magos para ratificar su argumentación. Transformándolos 
en astrónomos —pues encontraron a Jesucristo gracias a una estrella—, 
hace entender incluso el lector menos culto el valor específicamente 
cristiano de esta disciplina. 

a pesar de todo lo dicho hasta ahora, en el siglo xvi, la relación entre 
la astronomía y el Cristianismo es, de hecho, bastante problemática. esto 
se debe a un poderoso argumento teológico en contra de la predestina-
ción celestial (que, a su vez, se deduce de la supuesta influencia causal 
de la zona supralunar sobre la zona sublunar): la predicción de eventos 
futuros mediante las posiciones estelares contradice que Dios ha dotado 
al hombre de libre albedrío. si bien este argumento, que se funda, entre 
otros, en san agustín155, ataca la astrología judiciaria, que elabora preci-
samente tales predicciones, también la astronomía queda bajo sospecha 
porque ambas disciplinas no están claramente delimitadas durante el 
siglo xvi156. 

Conscientes de que se trata de un tema delicado, los prologuistas 
se ven obligados a tomar posición de antemano para enfrentarse a este 
argumento y calmar posibles dudas del lector acerca de la legitimidad 
de la astronomía, estrategia que la retórica clásica conoce como antici-

154 «Propter quod ligitur Dionysium areopagitam in eadem passione dixisse: “aut 
Deus maturae patitur, aut mundi machina dissoluetur”». 

155 en el libro V de La ciudad de Dios, el santo acumula varios argumentos para reducir 
a lo absurdo la idea de predecir el futuro. su posición es, básicamente, que no existe un 
destino que dependa de la posición y el movimiento estelares y que, por tanto, sea pre-
dicible por parte del hombre, porque eso contradiría tanto la voluntad de Dios como el 
libre albedrío humano. al mismo tiempo, agustín defiende, en contra de Cicerón, la idea 
de la providencia divina: Dios sabe todo, incluyendo el futuro, pero este conocimiento 
permanece necesariamente oculto para nosotros. Ver La ciudad de Dios, V, en particular 1 y 
9. en cuanto a la condena patrística de la astrología, ver también san agustín, De doctrina 
cristiana, 2, 46; san Basilio, Homilías sobre el Hexaemeron, VI, 29. las disputas sobre el status 
de la astrología frente a la fe cristiana continúan durante el siglo xvi. Pedro Ciruelo, por 
ejemplo, defiende en su Apotelesmata astrologiae christianae (1521) esta disciplina contra las 
acusaciones de Pico della Mirandola (Disputationes adversus astrologiam divinatricem).

156 Muchas veces, los términos «astronomía» y «astrología» son equivalentes. los au-
tores de la época suelen diferenciar entre la «astrología judiciaria» y «natural», esta última 
similar a lo que hoy llamamos «astronomía» o «astrofísica». 



88 FelIX K. e. sCHMelZer

patio157. la pregunta central es cómo se puede defender la teoría de una 
influencia celestial en la zona sublunar de los cuatro elementos (y, por 
tanto, en el hombre), necesaria para justificar la importancia de la dis-
ciplina, sin oponerse a la doctrina católica. en el prólogo epistolar que 
introduce al Libro del nuevo cometa de Jerónimo Muñoz, se esboza una 
respuesta (10): 

Y no es de espantarse que estén indirectamente el entendimiento, que es 
agente natural, y la voluntad, que tiene por guía el entendimiento, subjectos 
a los cursos de las estrellas, no porque ellos de su naturaleza estén debajo de 
las estrellas, sino porque los hombres, olvidándose de su nobleza y libertad, 
se hacen siervos de los sentidos y apetitos bestiales. Quitando, pues, la 
necesidad fatal, no hay duda sino que tienen gran dominio las estrellas 
sobre todo lo corporal, quedando, empero, como tengo dicho, el hombre 
en su libre albedrío. 

De manera ejemplar, en este apartado, Muñoz argumenta que las 
influencias estelares se limitan a la dimensión corporal. en otras palabras, 
los hombres se someten a las revoluciones celestes y pierden su libertad, 
que consiste precisamente en dominar el cuerpo, en la medida en se 
dejan dominar por sus sentidos y apetitos. Parecida es la argumentación 
en un capítulo preliminar de la Esfera del universo de ginés rocamora, 
que, respecto a la astrología judiciaria158, comenta (3): 

 no alargándose a salir de los límites decentes y justos, dejando en su fuer-
za, como la tiene, el libre albedrío, con el cual el prudente y sabio puede 
vencer la influencia de las estrellas, es ciencia permitida, y no la reprueban 
los sacros cánones. antes nos dice santo Tomás en muchas partes que las 
estrellas por su naturaleza nos inclinan, y lo resuelve diciendo que los cielos 
de suyo influyen sus calidades en los cuerpos inferiores, y accidentalmente 
en los entendimientos, a los cuales disponen las complexiones de nuestros 
cuerpos, y así, justamente por estas influencias, pueden juzgar los astrólogos. 
Y el mismo santo Tomás […] refiere que muchas veces los astrólogos dicen 
verdad en juzgar las costumbres de los hombres, porque hay pocos que re-
sistan a su sentido, que es lo mismo que decir a su inclinación. 

157 «la refutación previa de los argumentos contrarios que hacemos para defensa de 
la causa se llama anticipatio» (lausberg, 1975, § 855). Ver también Quintiliano, Institutionis 
oratoriae, IV, 1, 49. 

158 Ver p. 87, n. 156.
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la primera parte del párrafo citado parece una evocación del dicho 
«sapiens dominabitur astros», un lugar clásico de las discusiones sobre 
la influencia de los astros y frecuente, también, en los libros de emble-
mas renacentistas. se supone que tiene su origen en el Centiloquio159 de 
Tolomeo, una colección de aforismos acerca de la astrología. algunos de 
ellos, en particular el 5 y el 8, estaban muy difundidos durante el siglo 
xvi: «optimus astrologus multum malum prohibere potest quod se-
cundum stellas venturum est cum eius naturam praesciverit» y «anima 
sapiens ita adiuvabit opus stellarum quemadmodum seminator fortitu-
dines naturales».

además, la cita revela que la autoridad de santo Tomás también 
resulta decisiva en cuanto a la astrología. la obra crucial para este tema 
es el Tratado del gobierno divino del mundo, donde el teólogo y filósofo 
discute el problema de la influencia celestial frente al libre albedrío y 
cita, a su vez, libremente a Tolomeo: 

son muchos los hombres que siguen las pasiones, que son movimientos 
del apetito sensitivo, en las cuales pueden influir los cuerpos celestes; son 
pocos, en cambio, los sabios que las resisten. esta es la razón de que los 
astrólogos puedan predecir las más veces cosas verdaderas, y más si hablan 
en general. no sucede así si hablan en particular; porque siempre queda la 
posibilidad de que cualquier hombre resista a las pasiones por su libre albe-
drío. es de notar que los mismos astrólogos afirman que «el hombre sabio 
domina los astros» al dominar sus pasiones160.

Como se ve, el argumento de santo Tomás mitiga la posición teoló-
gica fundamental que rechaza cualquier influencia de las estrellas en el 
hombre, e incluso hace compatible la doctrina del libre albedrío con la 
predicción de eventos futuros por los astrólogos.

semejante a Muñoz y rocamora, los prologuistas que tratan el 
problema del libre albedrío siguen la argumentación esbozada hasta 
aquí. sin embargo, también aparecen modificaciones interesantes. 

159 Durante la edad Media y el renacimiento, la obra de Tolomeo todavía fue deci-
siva para la astronomía y la astrología. Junto a su obra astronómica principal, el Almagesto, 
era muy popular un compendio de astrología titulado Tetrabiblos, también conocido 
como Quadripartitum. este último, que circulaba en varias ediciones latinas durante el 
siglo xvi, solía acompañarse del Centiloquium, una colección de cien aforismos o propo-
siciones acerca de la astrología. 

160 Suma teológica, Tratado del gobierno del mundo, cuestión 115, artículo 4.
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rodrigo sáenz de santayana, por ejemplo, expone el argumento en 
cuestión para señalar que los conocimientos astronómicos son incluso 
indispensables para poder liberarse de las influencias celestiales y ejercer 
el libre albedrío: «Porque el que es sabio […] puede evitar muchas 
influencias de las estrellas, conociendo su naturaleza, y prepararse antes 
de su venida» (3). estas palabras remiten al ya mencionado aforismo 8 
de Tolomeo («optimus astrologus multum malum prohibere potest»). 
Dicho de otra manera, solo se puede vencer al enemigo conociéndolo. 

También se encuentra una excepción llamativa: al final de su proe-
mio, alonso de santa Cruz da a entender «que es hecha cierta orden y 
disposición de segundas causas [las estrellas forman parte de las segundas 
causas] para producir efectos en estas cosas corruptibles y generales, fuera 
de la voluntad de Dios y de la de los hombres» (17). santa Cruz remite en 
este contexto a la autoridad de san agustín, cuya opinión, de hecho, 
tergiversa completamente161. esta declaración puede interpretarse como 
una blasfemia involuntaria. en el intento de subrayar la importancia de 
la astronomía, el autor, sin mostrar la precaución necesaria para un tema 
tan delicado, ha traspasado los límites. Tal vez sea este uno de los motivos 
por los que su Astronómico real nunca salió a la imprenta162.

Quiero concluir este capítulo con un diagnóstico del análisis tex-
tual que probablemente es más significativo de lo que parece a primera 
vista. se trata de ciertas formulaciones que, quizás, ni siquiera han sido 
aplicadas conscientemente por los autores163. en mi opinión, apuntan 
a una idea de base respecto a la relación entre las matemáticas y el 
Cristianismo, la de volver al saber del paraíso. Hay que recordar que 

161 «Pero a quienes opinan que los astros determinan, al margen de la voluntad de 
Dios, ya nuestro modo de actuar, ya los bienes que vamos a poseer o los males que so-
portaremos, nadie debe prestarles atención, y no sólo aquellos que profesan la verdadera 
religión, sino [también] quienes pretenden ser adorados de dioses cualesquiera, aunque 
sean falsos. Pues esta opinión ¿qué otra cosa persigue sino que no se rinda culto o se 
suplique a ningún dios en absoluto?» (La ciudad de Dios, V, 1).

162 aunque quedó manuscrito, el Astronómico Real es uno de los compendios astro-
nómicos más importantes y completos de su época. al parecer, nunca salió a la imprenta, 
sobre todo, porque el autor añadió al contenido astronómico cartas de marear y mapas 
precisos del nuevo continente, que Carlos I y Felipe II no querían confiar a sus enemi-
gos (ver navarro Brotons, 2002, p. 275).

163 no podemos establecer, desde nuestra perspectiva actual, un límite claro en-
tre una estrategia retórica aplicada conscientemente y un estilo de escritura histórico, 
correspondiente a una particular visión del mundo. en ambos casos, existe un efecto 
persuasivo.
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adán y eva, antes del pecado, no solo participaron de la justicia divina, 
sino también de la sabiduría divina. 

Un pequeño primer indicio se encuentra en el prólogo al Dorado 
contador de Miguel de santa Cruz. referiéndose al Génesis, este autor 
considera la invención de las artes y ciencias como consecuencia directa 
de la expulsión del edén y del «estado que le puso [al hombre] su in-
obediencia» (1). aunque no lo dice explícitamente, en sus declaraciones 
subyace la idea de que las mismas artes y ciencias puedan facilitar al 
hombre su vuelta al paraíso. Un segundo indicio, ya más significativo, 
aparece con ambrosio onderiz, quien estima el desarrollo de las dis-
ciplinas individuales como fragmentación de un saber total que existía 
en el pasado: «ya que por haber perdido el hombre aquel arte gene-
ral con que bajaba discurriendo por todo, hubo de inventar nuevos 
particulares»164(2). Por último, Francisco Faleiro, en el texto ya citado, 
señala que su obra se dirige a «los que carecieren de aquella sabidu-
ría que nuestro primer padre pecando perdió» (4) y, en otro apartado, 
que el objetivo de la astronomía persigue «remontar» el entendimiento 
humano «en lo alto para donde es creado» (6), una formulación que 
revela que la sugerida vuelta al paraíso se corresponde con el esquema 
vertical explicado antes. sin entrar en más detalles, considero obvio que 
se trata, a la vez, de unas sutiles y eficaces líneas de argumentación, cu-
yas implicaciones científico-históricas todavía no se han analizado de 
manera suficiente. 

aunque meramente insinuada, la idea de que las matemáticas con-
tribuyen de alguna manera a volver al saber del paraíso constituye, sin 
duda, un argumento persuasivo a beneficio de estas disciplinas. 

1.2. El nivel estructural: la disposición

según la retórica clásica, la segunda fase de la redacción de un texto 
es la disposición (dispositio) del contenido165. Una vez que se han encon-
trado los tópicos o perspectivas sobre el tema, el orador debe ponerlos 
en orden adecuado cara al objetivo del discurso. a continuación, voy 

164 en el contexto argumentativo de su prólogo, esa idea le sirve a onderiz para 
acercar la perspectiva a la noción de una ciencia universal.

165 Comp. Quintiliano: «in dicendo quamlibet abundans rerum copia cumulum tan-
tum habeat atque congestum, nisi illas eadem dispositio in ordinem digestas atque inter se 
commissas devinxerit» (Institutionis oratoriae, VII, «prooemium»; ver también VII, 1). 
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a describir la estructura general de los prólogos y mostrar brevemente 
cómo se insertan en ella los tópicos descritos en 1.1.

1.2.1. La estructura básica

Como ya he señalado, la mayoría de los prólogos revela una estruc-
tura específica marcada por las partes básicas de un discurso según la 
retórica clásica: exordio (exordium), narración (narratio), argumentación 
(argumentatio) y peroración (peroratio). Y a estas partes se atienen la mayo-
ría de los textos, aunque, a veces, de forma modificada o abreviada. Para 
empezar, voy a recordar brevemente la función de cada una de ellas166. el 
exordio sirve, en primer lugar, para llamar la atención del lector y captar 
su benevolencia. es, por así decirlo, la puerta de entrada al discurso, y 
el oyente (el lector), tiene que querer entrar. Por ello, muchos de los 
prólogos empiezan con un tema general y popular que, más tarde, a lo 
largo del texto, se relacionará con las matemáticas. Jerónimo girava, por 
ejemplo, introduce su prólogo en apoyo de la geometría con el tema de 
la dignidad del hombre (1) —uno de los temas principales de los tra-
tados humanistas de la época— y, de él, pasa al tópico de la educación, 
señalando la dignidad de las letras (2) de las que, como explica en el 
transcurso del texto, forma parte la geometría (9). También es habitual 
empezar con un tema o una cita de la Biblia. 

Procedente de la retórica jurídica, la narración era originariamente 
una descripción del delito cometido por el acusado. su objetivo 
principal consistía en una descripción parcial (es decir, no objetiva) de las 
circunstancias para proveer la base de la argumentación. en los prólogos, 
se elabora de múltiples maneras y, muchas veces, la narración y el exordio 
forman una unidad. los prologuistas suelen tratar en esta parte temas 
y tópicos más generales, y no específicamente matemáticos, aunque es 
obvio que su enfoque se ajusta cada vez más al objeto del discurso. así, el 
prólogo de Juan Cornejo comienza con el motivo filosófico-teológico 
de un conocimiento de la primera causa (exordio, 1), lo relaciona con 
la noción de un «perfecto saber» (narración, 2-4), y, en los apartados 
siguientes, comprueba que son precisamente las matemáticas las que 
equivalen a este saber porque llevan al conocimiento de la primera 
causa, que es Dios mismo (argumentación, 5-16). Todos estos temas y 

166 las descripciones que siguen se basan en Ueding, 2000, pp. 72-74, y spang, 2005, 
pp. 122-134. 



 rasgos generales 93

motivos se incluyen en los tópicos filosofía (ver 1.1.6.) y Cristianismo 
(ver 1.1.7.). 

la parte argumentativa es la más importante del discurso porque la 
verdadera persuasión —del juez y/o del público—, que ha sido prepa-
rada en las partes anteriores, se cumple justamente en ella. Junto a la de-
claración de los argumentos a favor de la propia causa, el orador puede 
aportar la refutación de posibles argumentos en su contra; sus argumen-
tos se fundan en certificados y declaraciones testimoniales o pueden ser 
producidos mediante silogismos retóricos (entimemas167) que, a su vez, 
suelen adicionalmente comprobadorse con ejemplos, etc. los tópicos 
más específicos, es decir, más afines al objeto del discurso, desempeñan 
un papel central en el marco de la argumentación. Miguel Jerónimo de 
santa Cruz, por ejemplo, centra su argumentación a favor de la aritmé-
tica en el motivo pitagórico de la teraktys (en el marco del tópico de la 
filosofía, ver 1.1.6.). Importa aclarar que el termino «argumentación» no 
implica necesariamente un discurso lógico o racional; hay textos que se 
limitan a enumerar autores y autoridades, que sirven como testimonios 
a favor de las matemáticas, e intentan persuadir por una mera acumula-
ción de nombres168; otros argumentan a un nivel más bien emocional al 
apelar al orgullo nacional de los lectores169… 

Por último, la peroración habitualmente resume lo dicho en los par-
tes anteriores para grabarlo en la mente del público. además, puede dar 
instrucciones concretas respecto a la decisión que el orador pretende 
provocar: «así que, pues la cuenta tiene tantos misterios cuantos en bre-
ve no se pueden sumar, y cuantos aquellos sabios antiguos entendieron, 
mucha razón es que con ella se tenga mucha cuenta, y que piense cada 
uno que tiene obligación a saberla» (sánchez de las Brozas, 9). en los 
prólogos, a veces, esta última parte se ha modificado de manera que las 
instrucciones aparecen como recomendación del libro al lector170 o, en 
el caso de los prólogos dedicatorios o epístola-prólogos, como dedica-
toria de la obra a un rey o a un noble, junto con la habitual petición de 
que la acepte benévolamente171. 

167 el entimema es un silogismo reducido que se limita «o bien a propositio y rationes, 
o bien a rationes y conclusio» (spang, 2005, p. 237). 

168 Ver, por ejemplo, alonso de santa Cruz, 4-9.
169 Por ejemplo, Juan Cornejo, 5-6.
170 Comp. alejo Venegas, 4.
171 Comp. Pedro ruiz, 8.
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Quisiera subrayar que el esquema estructural esbozado hasta aquí 
es muy general y vale, en principio, para muchos tipos de discursos. 
además, hay desviaciones y variaciones en el corpus: algunos de los pró-
logos carecen de un exordio y de un relato y se inician in media res con 
la parte argumentativa; el relato, a su vez, también puede seguir a la ar-
gumentación en forma de ejemplo o como digresión e, incluso, puede 
reemplazar a la misma (como he dicho, la argumentación no es nece-
sariamente racional); en el caso de los prólogos dedicatorios y epístola-
prólogos, además, el exordio puede complementarse o sustituirse por 
una salutación… no obstante, es evidente que dicho esquema de la 
retórica clásica constituye, en el sentido de un esqueleto arquetípico que 
se descubre más o menos conservado172, el núcleo de todos esos textos. 

1.2.2. Constelaciones tópicas

ahora bien, para este trabajo, es de particular interés preguntarse 
cómo los siete tópicos descritos en 1.1. se insertan en el marco de esa 
estructura básica. obviamente, no suelen aparecer todos juntos en un 
mismo texto. existen, más bien, varios tipos de constelaciones tópicas 
en los que aparecen, al menos, dos de ellos. la pregunta, por tanto, no se 
reduce a constatar cuáles son los tópicos que se presentan, sino también 
cómo están relacionados entre sí a nivel estructural. Cuando se trata 
de una mera concatenación de tópicos, esta relación puede ser relati-
vamente sencilla, pero, en la mayoría de los casos, de hecho, es bastante 
compleja. así, por ejemplo, un tópico más general puede incluir como 
sub-tópico uno más específico, o uno puede ser apenas insinuado en el 
marco de otro por ciertas formulaciones o palabras clave173. Voy a dar 
algunos ejemplos.

el prólogo «al letor» que introduce el Dorado contador de Miguel 
Jerónimo de santa Cruz, incluye varios de los siete tópicos y, al mismo 
tiempo, sigue de manera relativamente rígida el esquema de la retórica 
clásica que acabo de esbozar. el texto empieza con un exordio que se 

172 Ueding constata varios «niveles de merma» de la retórica clásica en las demás 
disciplinas, idea que, en mi opinión, también puede aplicarse a los diferentes géneros de 
textos. en comparación con otros géneros, la influencia de la retórica clásica es todavía 
muy evidente en los prólogos. sorprende, por tanto, que la investigación, hasta ahora, no 
haya analizado esta relación con más detalle. 

173 respecto a la relación compleja entre los tópicos individuales dentro de un mis-
mo discurso, ver Bornscheuer, 1976, sobre todo p. 43.
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funda en un tema bíblico: describe el estado de indigencia del hombre 
como consecuencia del primer pecado y la expulsión del paraíso (1). 
este tema resulta pertinente por dos motivos: es popular y, por tanto, apto 
para llamar la atención del lector; y además, establece ya de antemano 
el tópico del Cristianismo como perspectiva general que encuadra el 
discurso que sigue. santa Cruz continúa con una narración sobre la 
necesidad de las artes y ciencias en general (2), es decir, da un primer 
paso en el proceso de aunar el tema de entrada con las artes matemáticas, 
el objeto principal del discurso. el motivo de las artes y ciencias remite, a 
au vez, al tópico de la educación. en esta misma narración, el matemático 
señala también que las artes y las ciencias remedian el dilema provocado 
por la expulsión del paraíso y, en este contexto, acentúa la importancia 
de las artes del quadrivium en particular —el segundo paso, el foco del 
discurso se ajusta cada vez más a las matemáticas—.

en su conjunto, el exordio y el relato forman la base para la 
argumentación que subraya específicamente la dignidad y utilidad de la 
aritmética. en la primera parte (3), santa Cruz dirige la mirada hacia la 
filosofía para referir el concepto pitagórico de la tetraktys y, a partir de ahí, 
la idea de una estructura numérica de todas las cosas. Como ejemplos, 
menciona el ser trinitario de Dios y la jerarquía celeste, conectando 
lo dicho con el tópico del Cristianismo y la perspectiva bíblica inicial. 
la segunda parte de la argumentación (4), más breve que la primera, 
caracteriza la aritmética como saber de base de todas las artes, por lo 
se remita otra vez a la idea de la educación. a partir de ahí, el autor 
pasa directamente a la peroratio (5) y termina el discurso subrayando la 
necesidad de la aritmética para las ventas y compras de oro y plata, y, 
por tanto, para el estado. asimismo, recomienda humildemente la obra 
al lector. 

el prólogo dedicatorio de Juan andrés, que encabeza su Sumario 
breve de la práctica de la aritmética, también combina varios de los siete 
tópicos. en este caso, el esquema estructural en cuestión se encuentra 
en forma reducida. no hay ni exordio ni narración, el autor empieza 
directamente con la argumentación (1): 

el mayor de los bienes, y dádiva preciosa y más provechosa que en esta 
presente vida tenemos, muy ilustre señor, es la aritmética, por la cual todas 
las cosas permanecen en peso, concierto y mesura. los hombres exceden 
por sola esta a todos los otros animales, por la aritmética las ciudades flore-
cen, las compañas y allegamientos mejoran y aprovechan. Por ende los grie-
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gos primero sus hijos ponían al estudio de las matemáticas, al matemático 
solo nombraban filósofo y sabio.

este apartado puede leerse como una proposición (propositio174) que 
establece la argumentación resumiendo algunas ideas básicas, procedi-
miento habitual de la retórica jurídica. la idea más importante aquí es 
la de una estructura numérica de las cosas. se presenta en una formula-
ción («todas las cosas permanecen en peso, concierto y mesura») que ya 
anticipa el punto culminante de la argumentación (5), en el que se cita 
el famoso pasaje bíblico de Sab 11, 21 (ver 1.1.7.). También en este caso, 
pues, el tópico del Cristianismo constituye la perspectiva que enmarca 
el discurso. 

el autor prosigue la argumentación enfocando el tópico de la 
educación. aduce que la aritmética es la base de todas las demás ciencias 
(2-3), idea que pretende probar con el ejemplo de la medicina (4), 
disciplina de gran prestigio durante el siglo xvi. Y también, citando 
el pasaje bíblico mencionado, presenta la aritmética como saber 
fundamental de la filosofía natural y la teología (5). De esta manera, los 
tópicos de la filosofía y del Cristianismo se insertan en el de la educación 
y constituyen, al mismo tiempo, su clímax. Finalmente, andrés da un 
ejemplo histórico que pone fin a la argumentación desde otro punto de 
vista (revelando una vez más la pluriperspectividad de la presentación): 
el relato de una supuesta educación matemática de alejandro Magno 
(6) presenta la aritmética a través del tema de las armas y las letras. 
Finalmente, el prólogo acaba con una larga dedicatoria de la obra al 
destinatario (el Conde de oliva) con las fórmulas tradicionales de 
cortesía (7-9).

los ejemplos de santa Cruz y andrés muestran ya, junto a un 
empleo más o menos rígido del esquema estructural de la retórica 
clásica, diversas posibilidades de constelaciones tópicas respecto a la 
presentación de las matemáticas. en el caso de santa Cruz, se revela 
el siguiente orden: Cristianismo – educación – filosofía – educación – 
nación, distribuidos en varios partes del discurso, mientras que andrés 
emplea los tópicos Cristianismo – educación – filosofía – Cristianismo 
– armas y letras, en este mismo orden y restringidos a la argumentación. 

174 «la propositio anticipada tiene la función de comunicar (docere) el objetivo de la 
prueba del discurso de la parte. Puede completarse, o sustituirse por completo, con dos 
exposiciones más detalladas» (lausberg, 1983, p. 33). 
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en ambos casos, se trata de una intercalación de tópicos en la que 
uno forma parte de otro, lo que genera unas constelaciones bastante 
complejas. esta complejidad se revela claramente en el último ejemplo, 
donde, por una parte, el tópico de la educación incluye los de la filosofía, 
el Cristiansimo y las armas y las letras y, por otra, se inserta, a su vez, en la 
perspectiva general del Cristianismo que enmarca todo el discurso. Voy 
a dar algunos ejemplos más. 

el prólogo con que rodrigo Zamorano presenta su traducción de los 
seis primeros libros de los Elementos de euclides, se inicia con el tema de 
los autores e inventores, que se extiende sobre el exordio y el relato. el 
primero trata el origen de la geometría en egipto (1), y, en los apartados 
siguientes, se esboza el desarrollo de esta disciplina en forma de una na-
rración histórica que se remonta hasta los tiempos de euclides, cuya obra 
es caracterizada como el punto culminante (2-5). en el último apartado 
de esta narración, Zamorano usa el significado del término «elementos» 
para introducir forzadamente la argumentación que sigue, basada, a su vez, 
en el tópico de la educación: «así como de los cuatro elementos se hacen 
y penden todas las cosas, así de aquí [de las demostraciones geométricas 
halladas por euclides] penden todas las artes y ciencias» (5). esta cita ejem-
plifica la transición de un tópico a otro. a partir de ahí, la presentación se 
enfoca en la importancia de la geometría para el sistema educativo, inclu-
yendo una larga lista de artes mecánicas (6) y ciencias (7) que precisan de 
ella. a diferencia de los ejemplos anteriores, en este caso, se trata más bien 
de una mera concatenación de tópicos.

en el primero de los dos capítulos preliminares de su Esfera del univer-
so175, donde elogia las artes del quadrivium en general, ginés rocamora 
elige como tema inicial un motivo filosófico, la oscuridad de los pri-
meros principios (1)176. Deduce de ello un temor antropológico, que 
presenta en forma de una breve narración: el hombre corre peligro de 
verse paralizado por el no saber, de dejar su trabajo y perderse en la 
oscuridad (2). Precisamente ahí, introduce las matemáticas que, en este 
contexto, se consideran como un remedio contra el miedo y una ‘luz’ 
en la oscuridad. el pasaje es curioso, además, porque la introducción 

175 «Capítulo primero, en el cual universalmente se trata de las matemáticas y fruto 
que se saca del uso dellas». a partir de ahí, en el capítulo preliminar siguiente (también 
incluido en el corpus), el autor continúa con un elogio de la astronomía en particular.

176 es decir, la idea de que el punto de partida de cualquier tipo de saber no es en sí 
mismo un saber asegurado.
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del objeto del discurso se hace muy inesperadamente con una serie de 
exclamaciones (3):

¡Perdamos el temor, que lo que nos pone delante es un bulto de trapos 
que no importa ni tiene sustancia! ¡Conozcamos el estratagema, y que es 
cobardía muy grande huir el cuerpo a cosa tan baja, como son principios de 
quien, una vez rendidos, resultan cosas tan altas, maravillosas y grandes! ¿Por 
qué nos acobarda un pequeñuelo grano de mostaza? ¡Que antes debiera 
subírsenos a las narices, para con nuevo espíritu acercarnos a la muralla y 
conquistar la ciencia que tantos bienes y frutos acarrea! especialmente las 
matemáticas, las cuales, aunque no tienen suavidad en el nombre, hayla en 
sus efetos, y quieren decir tanto como evidencia de la verdad, justa balanza 
en que se pesa, y cierta medida con que se mide. en quien el entendimiento 
sosiega y se quieta por no haber algo en contrario, de tal manera que, 
después de nuestra santa Fe Católica, no tiene aqueste mundo cosa más 
verdadera.

 es sugerente que, en el momento de introducirlas, se conectan las 
matemáticas ya con el Cristianismo (ver la última frase de la cita). a 
partir de ahí, se inicia una argumentación a favor de las artes del qua-
drivium (4-10) que, a su vez, se estructura mediante el tópico de la edu-
cación, acompañado del argumento habitualque indica que estas artes 
se estiman como base de todas las demás. así, rocamora nombra, entre 
otras artes, la arquitectura, la fortificación, la náutica y el arte militar, y 
subraya repetitivamente la utilidad de estas disciplinas para el estado, es 
decir, el tópico de la educación coincide con el tópico de la nación. al 
concluir lo expuesto, añade, como ejemplo, una narración sobre la real 
academia Matemática que enfoca las materias de ingeniería militar que 
ahí se enseñaban (10) y, así, introduce adicionalmente el tópico de las 
armas y las letras. el capítulo se cierra con la tesis de que las matemáti-
cas cumplen, después de la teología, el segundo rango en la jerarquía de 
las ciencias. esta tesis ya ha sido sugerida en el apartado citado, es decir, 
una vez más, el Cristianismo enmarca la argumentación desde una pers-
pectiva más general. También este capítulo preliminar de rocamora es 
ejemplo de un tópico dentro de un tópico, construcción bastante com-
pleja. ahora, para terminar, voy a mencionar otros dos breves ejemplos. 

Francisco sánchez de las Brozas elige la filosofía como perspectiva 
para el exordio de su prólogo al séptimo libro de la Aritmética de Juan 
Pérez de Moya. Menciona, en concreto, el concepto pitagórico de una 
estructura numérica de la realidad (1) particularmente apto para la pre-
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sentación de la aritmética. lo explica con más detalle en los siguientes 
apartados (2-5) y concluye la primera parte del prólogo declarando li-
teralmente que «todo» está constituido de números y que ellos son, por 
tanto, muy dignos (6). así, construye la base para su defensa de la nece-
sidad de la aritmética que dirige la mirada hacia la educación y a la idea 
común de que el arte perfecciona la naturaleza (7-8). en su conclusión 
final, el Brocense subraya que «la cuenta tiene tantos misterios cuanto 
en breve no se pueden sumar» (9), esto es, menciona también el tópico 
de los misterios177 y lo relaciona con lo anterior. 

alonso de santa Cruz, por último, inicia su discurso con el motivo 
de una «edad dorada», en la que, según él, las artes y ciencias, y en par-
ticular la astronomía, llevaron al hombre directamente al conocimiento 
de Dios (1): la perspectiva cristiana se introduce con un tema popular. 
Desde ahí, pasa al tópico de los autores y los inventores, desplegado en 
dos partes y con mucho detalle. Primero, mediante la enumeración de 
varias teorías sobre el origen de la astronomía (2-4); segundo, mencio-
nando una larga lista de todos los grandes astrónomos, desde la Primera 
edad hasta la época de alfonso X, la cual, a su vez, contiene varios au-
tores bíblicos y cristianos (5-9). Después de probar que se trata de una 
disciplina muy antigua con numerosos representantes dignos y famosos, 
santa Cruz añade el tópico de la educación y el argumento relaciona-
do ya referido (10-17). Termina el prólogo con la idea de «resucitar» la 
astronomía (19), lo que sugiere al lector un regreso a la «edad dorada» 
de las artes y ciencias mencionada en el primer párrafo y da al discurso 
una dinámica circular.

no creo necesario aportar más ejemplos, pues ya se ha demostrado 
que los prólogos revelan múltiples constelaciones tópicas con estructu-
ras, a veces, bastante complejas. Falta por averiguar si, detrás de la arbi-
trariedad aparente de estas constelaciones, se esconde una jerarquía de 
orden mayor. eso solo se podría comprobar con seguridad mediante el 
análisis de un corpus de textos más amplio, tarea difícil de poner en prác-
tica, simplemente porque, en el siglo xvi, hay pocos tratados matemá-
ticos en castellano178. Puedo ofrecer algunas conjeturas. resulta obvio 

177 Como he dicho, en la mayoría de los casos, este no se expone con detalle, sino 
que se revela en la isotopía de los textos. 

178 Creo que nuestro corpus contiene ya una gran parte de los prólogos más relevantes 
con vistas a la presentación de la disciplina (como dije, existen varios prólogos que se 
limitan a fórmulas de cortesía que no están incluidos porque no son relevantes). no 
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que unos tópicos son más generales que otros; el de la educación es más 
general que él de las armas y las letras, por ejemplo. en consecuencia, 
los primeros pueden contener a los últimos como sub-tópicos. además, 
también a nivel estructural, se muestra que el tópico del Cristianismo es 
más relevante y abarcador que los demás. Puede introducir un discurso, 
encuadrarlo o marcar su punto culminante, e incluso puede contenerse 
en otros tópicos o perspectivas sin formularse explícitamente. Junto a 
ello, hay que tener en cuenta que la selección y combinación de los 
tópicos se relaciona, sin duda, con la disciplina matemática presentada 
en cada caso. la idea de una estructura numérica de la realidad, por 
ejemplo, es afín a la presentación de la aritmética y apta, además, para 
relacionarse con la teología (comp. Sab. 11,21) y el ‘misterio numérico’ 
de la trinidad; la teología natural, a su vez, constituye un concepto inhe-
rente a la astronomía en particular…

1.3. El nivel estilístico: la elocución

en el análisis de los prólogos, sigo aplicando el esquema de redacción 
empleado en la retórica clásica. De acuerdo con tal esquema, la elocu-
ción (elocutio) constituye el tercer y último paso179. Una vez hallados los 
tópicos, y ordenados de modo eficaz, hay que darles una forma estilística 
adecuada180. en lo que sigue, en vez de presentar un catálogo con todos 
los tropos y figuras retóricas que aparecen en el corpus (lo que sería una 
tarea amplia y un poco seca), voy a esbozar las características estilísticas 
en términos más generales. Primero, doy una clasificación básica de los 
diferentes tipos de estilo que he encontrado en los prólogos; después, 
explico cuatro características estilísticas particularmente llamativas. 

obstante, se puede suponer que una parte considerable de las obras científicas y mate-
máticas de aquella época aún está por descubrirse en los archivos. al lado de ello, sería 
interesante investigar si los prólogos de los tratados matemáticos escritos en latín revelan 
constelaciones tópicas parecidas. 

179 Como ya he constatado, la retórica clásica hace esta separación de varios pasos 
sobre todo por motivos didácticos. en realidad, la inventio y la elocutio se unen porque no 
se pueden separar nítidamente contenido y forma (res y verba). Ver nota 35.

180 Ver Quintiliano, Institutionis oratoriae, VIII, 1. Comp. también Cicerón, De inventio-
ne, I, 9: «elocutio est idoneorum verborum ad inventionem accomodatio».
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1.3.1. Los estilos

Tanto el orador como el autor se enfrentan, por un lado, a la tarea 
de tener que adaptar el estilo de su discurso a las propiedades del obje-
to, y, por otro, a las circunstancias exteriores, sobre todo al público (los 
lectores) y sus expectativas. esta necesaria adaptación doble es designada 
en la teoría retórica por el aptum que, a su vez, se divide en el aptum 
interno (objeto) y el externo (público)181. Teniendo esto presente, el 
público es concebido como una masa heterogénea, y se supone que el 
discurso aspira, principalmente, tanto al aplauso de la multitud como al 
reconocimiento de los expertos182.

Para los autores matemáticos del siglo xvi, el público es particularmente 
difícil de evaluar, sobre todo si publican en español, porque se trata 
de un nuevo grupo de lectores empezando en formarse lo largo de 
este siglo. Puede presumirse que el caso más frecuente es un lector 
laico que, aunque no es inculto, carece de conocimientos matemáticos 
detallados. es obvio que el tipo de lector medio también depende de la 
obra en cuestión. los tratados astronómicos, generalmente, se dirigen a 
personas que ya han sido instruidas en aritmética y geometría porque 
la astronomía se funda en estas dos disciplinas, mientras que un manual 
de aritmética como el Dorado contador de Miguel de santa Cruz solo 
exige un conocimiento muy básico, poco más que poder contar hasta 
diez con los dedos.

Intentemos entonces imaginar la situación comunicativa en la que 
se encontraban esos prologuistas. Para ser mediadores de las matemáticas 
para un grupo heterogéneo de lectores, con horizontes hermenéuticos 
diferentes, deben encontrar una lengua que se ajuste a varios criterios. 
De acuerdo con el objeto del discurso, esta lengua, por un lado, tendría 
que ser instructiva y científica, sobre todo con vistas a lectores más cultos. 
Por otro, tendría que ser accesible y eficaz (es decir, persuasiva), con 
vistas a lectores menos cultos y, posiblemente, sin conocimientos previos 
sobre la materia. son estos últimos, en primer lugar, quienes todavía 
tienen que ser convencidos de la dignidad y utilidad de las artes del 
quadrivium. Con todo ello, importante no caer en extremos. Demasiada 
complejidad o sequedad podría desanimar al laico, y demasiada ‘laxitud’ 
daría la impresión de poca credibilidad a los ojos del experto.

181 spang, 2005, p. 146.
182 Quintiliano, Institutionis oratoriae, VIII, 3,2. 
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Claramente, estos requerimientos estilísticos son difíciles de conse-
guir simultáneamente. Y resulta particularmente difícil encontrar una 
lengua de carácter científico y, al mismo tiempo, atractiva. así se en-
tiende que la mayoría de los prólogos revele varios estilos a la vez, que 
cambian según la parte del discurso. los exordios, por ejemplo, suelen 
caracterizarse por un tono más entretenido, mientras que la argumenta-
ción presenta un tono más sobrio; además, en ciertos pasajes decisivos, 
puede aparecer un tono patético para persuadir en el nivel emocional. 
ahora voy a esbozar brevemente estos diferentes estilos que caracterizan 
el corpus. Por motivos de claridad, lo haré mediante las tres nociones 
estilísticas desarrolladas por Cicerón: el estilo sobrio, mediano y subli-
me183. es importante recordar que se trata de construcciones ideales que 
no aparecen de forma pura en ningún discurso, es decir, los siguientes 
ejemplos presentan cada vez la preponderancia de uno de estos tres es-
tilos en comparación con los demás.

el estilo sobrio y supuestamente neutro del docere resulta el más 
adecuado para un objeto de discurso científico. no es en sí mismo 
a-retórico o no-persuasivo184 porque transmite al público seriedad y 
competencia; podría decirse que es persuasivo precisamente porque pa-
rece no serlo. en los prólogos, este estilo suele usarse cuando los autores 
transmiten teorías o doctrinas de otros —lo que es muy obvio en el caso 
de la astronomía, donde importa mucho la referencia a las doctrinas tra-
dicionales—. Domina, además, en los pasajes que se limitan a enumerar 
autores e inventores. en ambos casos, la función persuasiva se cumple 
a través de la acumulación (de teorías y/o de nombres autoritarios) y, 
además, a través de la sugerencia de que el autor no hace más que trans-
mitir hechos objetivos. Cito un caso ejemplar de rodrigo de santayana 
que, al final de su prólogo, para convencer a los lectores de la necesidad 
de la astronomía, reseña varias teorías sobre la influencia de los planetas 
en la zona sublunar (6):

 Y finalmente, como dice el filósofo en el primero De caelo, texto quinto: 
el mundo es el todo, y fuera dél no hay ninguna cosa, porque naturalmente 
en él se encierra toda virtud y toda malicia. Porque, como dice Hermes 
en el primero De speculis: los movimientos de las celestiales constelaciones 

 183 De oratore, III, 210-212. se supone que este modelo sigue vigente en españa 
durante el siglo xvi. 

184 Como tampoco existe un lenguaje científico ‘puro’ y ‘desnudo’.
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son causa de todas las morales virtudes, y por el consiguiente de todos 
los perniciosos vicios. Y ansí mismo en él consiste toda generación y 
corrupción, según que albumasar lo trae en el tercero de su Astrología, 
donde dice: todo cuanto en este mundo se cría y criado se corrompe 
proviene de los movimientos de las estrellas, porque todas las obras de la 
naturaleza están subjectas a las conjunciones, oposiciones y aspectos de los 
planetas y estrellas del cielo, por única virtud de Dios. Por lo cual sant Juan 
Damasceno en el Libro de los separados sermones dice: según la mudanza de las 
estrellas en longitud y latitud se mudan los vicios y virtudes, y costumbres 
naturales. Y es lo mismo que dice aristóteles en el segundo De generatione 
et corruptione, conviene a saber: por el acceso y receso de los planetas en los 
paralelos oblicuos se causan las generaciones y corrupciones. 

llama la atención que todas las teorías, según se mencionan aquí, 
dicen más o menos lo mismo. esta repetición insistente hace que el 
mensaje de que todo depende de los cielos —que podría explicarse en 
una o dos frases— quede grabado en la mente del lector185.

el estilo medio persigue como objetivo principal el entretener (delec-
tare) y revela con frecuencia tropos y figuras retóricas, sin ser por ello ya 
necesariamente a-científico o irracional. Junto a su función informativa, 
cumple el papel de una «estimulación estética»186 del público (de los lec-
tores). en el corpus, este estilo aparece sobre todo en lugares donde el au-
tor quiere establecer una cercanía con los lectores, hecho muy evidente 
en la mayoría de los exordios, que aplican temas populares y fórmulas 
de cortesía para ganar su atención y benevolencia. Pero, también dentro 
de las argumentaciones, se reconoce el intento de no desanimarles con 
un lenguaje demasiado científico y árido. Con frecuencia se presentan 
ejemplos históricos, poéticos o bíblicos, sentencias y digresiones que no 
solo cumplen la función de comprobar lo dicho, sino también, y sobre 
todo, la de aligerar el discurso.

Uno de los muchos apartados en revelar el estilo medio y entretenido 
es el inicio del prólogo de alejo Venegas, que llama la atención por 
su tono humorístico y coloquial. el pasaje interesa, además, porque el 
autor discute aquí, de manera auto-reflexiva, la función persuasiva de 
los prólogos (1): 

185 Más adelante (1.3.2.1.), trataré con más detalle esta técnica de acumulación. 
186 la formulación proviene de Ueding, 1996, p. 27.
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Para convidar al hombre harto a los manjares contrarios o a lo menos 
diversos de su apetito, o ha de ser por precio de la vida que por ellos se pre-
tendiese, o por un sobreafeitado enlabio y embauco de la colorada retórica. 
Mas para convidar al hombre hambriento a los manjares que su estómago le 
demanda, no hay necesidad de más arte que abiertamente asomarle, como 
quien hace cocos con ellos. Por esta manera, benévolo y pío lector, se podrá 
decir que para convidar a la lectión de las artes y ciencias, sin las cuales el 
común de la gente comúnmente se suele y puede pasar, sería necesario 
darle a entender la facilidad con que de la tal arte grandes provechos a los 
estudiosos della provienen.

el estilo sublime, por último, es retóricamente más efectivo que 
los demás porque provoca la motivación emocional del público. 
Precisamente por ello, debe estar bien dosificado para no volverse ridí-
culo (de hecho, algunos de los prologuistas exageran un poco, al menos 
desde la perspectiva de hoy). en los textos del corpus, el estilo sublime 
aparece claramente en pasajes particularmente decisivos, en la mayoría 
de los casos en el marco de la argumentación. Parece que el lector, justo 
en la cima del proceso de persuasión, debe ser estimulado, además de 
en el nivel racional, también emocionalmente para sucumbir definiti-
vamente en la red del autor. las formas de apariencia del estilo sublime 
son varias. al lado del elogio exorbitante del rey o noble, obligatorio 
en los prólogos dedicatorios o epístola-prólogos187, puede revelarse, por 
ejemplo, mediante la introducción de temas y tópicos que ya de por sí 
inclinan a lo patético (la nación o la religión, por ejemplo), o también a 
través de una acumulación de exclamaciones o preguntas retóricas. Cito 
un pasaje ejemplar de la «exhortación» que precede al Dorado contador 
de Miguel de santa Cruz. en la cumbre de su defensa de la aritmética, 
este autor arrolla al lector con una serie de preguntas (3, nótese el tono 
patético):

¿Cuántos mercaderes de oro y plata vemos acabados? ¿Cuántos hombres 
ricos vemos empobrecidos? ¿Cuántos años vemos gastados, dando cuentas 
de haciendas mal entendidas? ¿Cuántos hemos visto pagar dos veces lo 
que una no deben? ¿Cuántas compañías de gruesísima hacienda, y muy 
arraigada, se han acabado con mil marañas, que ninguno de los compañeros 

187 Como ya he subrayado, este aspecto, en mi trabajo, no es de interés. los tópicos 
y fórmulas de cortesía que se encuentran en el corpus son habituales de la época y no 
dicen mucho sobre la presentación de las matemáticas en particular.
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las entiende, y quedan las averiguaciones hasta los hijos y nietos, que los 
dejan pobres por no entenderlas? Y todo esto se les siguió de habérseles 
dado poco por este arte, que entre las liberales es el principal, pues jamás se 
ha visto nadie perdido por no saber tañer, danzar, pintar, etc., y muchos sí 
por no saber contar. 

el pasaje da una idea de la cercanía de los prólogos al discurso 
oral. es obvio que la estimulación del lector se consigue, sobre todo, 
a nivel fonético. en el transcurso del párrafo, la entonación asciende 
y, por su construcción paralela y anafórica, las preguntas se graban 
verdaderamente en la mente. en la última frase, la entonación desciende, 
por lo que el lector se sensibiliza para recibir la tesis principal: quien 
ignora la aritmética está perdido.

1.3.2. Algunas figuras y su función

ahora quisiera presentar algunas figuras retóricas188 que no se limitan 
a un nivel estilístico en particular. el repertorio de figuras en el corpus es 
muy amplio y solo voy a mostrar una pequeña parte de ellas —quedará 
mucho material para investigaciones futuras—. según su función espe-
cífica, las he dividido en cuatro grupos: figuras de amplificación, figuras 
de evidencia, figuras de ilustración y figuras de afirmación. Como en el 
ejemplo de los estilos, la función en cada caso no es exclusiva, sino pre-
ponderante en comparación con las demás. el hecho de que se trata de 
funciones no exclusivamente elocutivas, sino también argumentativas, 
muestra una vez más que la elocutio y la inventio no se separan nítidamen-
te en la realidad de la lengua (se hubieran podido tratar algunos de los 
aspectos que siguen también en 1.1.). 

1.3.2.1. Figuras de amplificación

la amplificación del objeto del discurso es una función característica 
de la retórica en general y aparece tanto a nivel de la invención como a 
nivel de la elocución. se trata de ajustar el foco a aquellos aspectos po-
sitivos del objeto que quieren ponerse de relieve, lo que implica ocultar, 

188 Uso la expresión «figuras retóricas» en un sentido general, incluyendo tanto las fi-
guras que se caracterizan por una modulación de la palabra individual (metáforas y otros 
tropos, figuras de repetición como anáforas o epíforas, etc.) como las figuras que corres-
ponden a unidades sintácticas más extensas (comparaciones, alegorías, ejemplos, etc.). 
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al mismo tiempo, sus posibles puntos débiles189. si propago la dignidad 
de la aritmética por recurrir a la filosofía pitagórica, por ejemplo, pue-
do acentuar la importancia de esta en el pensamiento de Platón, pero, 
probablemente, no voy a mencionar que aristóteles criticaba severa-
mente esa filosofía. este sería un enfoque más bien argumentativo, pero 
el ajuste del foco también se revela a nivel estilístico. en los prólogos, 
es muy evidente que la amplificación a nivel semántico corresponde a 
una acumulación a nivel sintáctico. Por ello, la amplificación muchas 
veces va acompañada del estilo sublime, pero no se limita a él. Para dar 
una idea de esa correspondencia semántico-sintáctica, cito un pasaje del 
proemio de Jerónimo de Chaves (3; ya he tratado la primera parte de la 
cita en 1.1.4.): 

Pues si consideramos los autores y inventores desta ciencia, ¡oh cuán 
generosos, oh cuán ilustres que fueron! Josefo, en el capítulo cuarto del libro 
primero de sus Antigüedades, escribe los hijos de set, en la primera edad, 
haber hallado y especulado la astronomía con los movimientos de los cielos; 
y en el capítulo dieciséis del mismo libro escribe que abraham, habiéndose 
criado entre los caldeos, fue el primero que enseñó las ciencias matemáticas 
a los egipcios; y alí ebén rodán, en el capítulo segundo del libro tercero 
del Quadripartito, escribe él haber sido el inventor del astrolabio. Pues los 
egipcios tan doctos fueron en las matemáticas que, según parece por el 
filósofo en el proemio de la Metafísica, la gente de los sacerdotes llevaba 
públicos salarios, no por otra cosa sino porque se diesen a investigar y 
especular en la matemáticas. Pues si leemos a sant Jerónimo, y aristóteles 
y Diógenes laercio, hallaremos muchos filósofos haber pasado de grecia 
en egipto por causa de aprender las artes matemáticas. De Moisés dice sant 
esteban en los Actos de los Apóstoles, capítulo séptimo, que fue instruido en 
toda la sapiencia y ciencias de los egipcios, y lo mismo confirma Josefo en 
el primero de Antiquitatibus. atlas, rey de la Mauritania, tan docto fue en 
astronomía y astrología que a esta causa fingieron los poetas él substener el 
cielo en sus hombros. esta es a quien Timeo llamó y dijo ser ciencia divina; 
a esta escriben haber enseñado y leído Hermipo, intérprete de Zoroastro, 
y su preceptor Ágonax, cinco mil años antes de la guerra troyana; esta en 
todas las naciones fue tenida, honrada y acatada de todas las gentes.

el autor introduce aquí la tesis que quiere probar —la dignidad de 
los autores e inventores de la astronomía— mediante una exclamación 

189 en términos de la retórica clásica, la amplificatio siempre va acompañada de la 
minuitio. Ver también Quintiliano, Institutionis Oratoriae, VIII, 4. 
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patética (propia del estilo sublime), para consolidarla en el transcurso 
del párrafo en la mente del lector. se aprecia claramente que la 
amplificación argumentativa del objeto (los hijos de set, abraham, 
Moisés, los antiguos egipcios, Timeo… todos eran grandes astrónomos 
y apreciaban en mucho esta disciplina) se relaciona con la sintaxis 
acumulativa y repetitiva del párrafo. son evidentes, en particular, los 
paralelismos, sobre todo al inicio del párrafo, y las anáforas, al final. 

otro ejemplo, incluso más evidente, de la relación entre amplifica-
ción semántica y acumulación sintáctica aparece en un pasaje del prólo-
go «al lector» que introduce a la traducción de la Perspectiva y especularia 
de euclides que hizo ambrosio onderiz. asemejándose a la cita ante-
rior, el discurso llega aquí a su punto culminante y repite la tesis central 
—en este caso, el gran provecho de la óptica— con machaconería (4-6, 
enfatizo algunas palabras y formulaciones clave que se repiten):

Porque, si en alguna se adjuntaron lo gustoso y provechoso, fue en esta, pues en 
ella da grandísimo gusto ver una cualquier figura representarse en el aire, y 
un ejército que está muy lejos verlo como delante de los ojos, y abrasarse 
una flota sin fuego, y sacar fuego del agua y otros grandes milagros de la 
naturaleza. es también provechosa, porque ella descubrió la materia, número 
y orden de los cuerpos celestes, los milagros de la iris, el movimiento, lugar 
y número de los elementos. Della, como muy necesaria, se aprovecha el físico, 
con ella escudriña sus secretos el astrónomo, della se ayuda el geógrafo para 
describir la tierra en la forma plana que quiere. Ella descubre mil engaños de 
la vista, forzándonos a que creamos que lo que muchas veces nos parece 
grande sea pequeño, y lo que nos parece recto sea curvo, lo plano sólido, 
lo que parece bajo sea levantado, lo cóncavo sea convexo, y lo que parece 
tortuoso sea derecho. Por esta salimos de la dificultad que tenemos en saber 
la razón que hay para que algunas lumbres en noche tempestuosa anden 
vagando, a manera de aves (ora dos, ora tres), y chirlen como si tuvieran voz, 
pareciéndonos de diversas colores. Esta desatemoriza los nocturnos caminantes 
si en el camino les sale al encuentro algún fuego levantado en el aire, el cual 
ha sido ocasión que muchos, huyendo dél, se han precipitado, entendiendo 
ser (como dice el vulgo) algo de la otra vida. Esta hace que no se espanten 
los que ven en el aire hombres armados, escudos sangrientos, tres soles, 
fuegos encendidos. Esta va ya desengañando a los marineros en que no todas 
veces juzguen ser san Telmo el fuego que en las gavias se les pega, y a que 
también no se atemoricen los que ven su mesma imagen representárseles 
delante en el aire, lo cual suele de noche acontecer a los que tienen la vista 
flaca. El que esta supiere no dejará de creer que se puede fabricar un espejo 
donde se vean ciento y más imágenes bailando, y que otro espejo se puede 
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poner en tal parte que dentro dél se vea lo que se hace en todo aquel ba-
rrio y dentro de las casas de los vecinos, y que otro se puede hacer de tal 
manera que, mirándose en él un hombre, no vea más de un ojo solo de los 
suyos, y otro también donde un hombre vea su imagen ir volando. Todo lo 
cual es razón evidente por donde se entiende que él que careciere de la óptica 
tomará lo falso por verdadero y tendrá temor a lo que no tiene que temer.

el lector se ve literalmente abrumado por argumentos seguidos en 
favor de la óptica (disciplina geométrica), que no se explicon detalle. 
la fuerza persuasiva del párrafo, por tanto, depende más del cúmulo de 
argumentos que de su contenido lógico-racional. Una vez más, el efecto 
buscado con la acumulación de palabras y frases sinónimas, una figura 
que la retórica clásica denomina congeries190, es que, después de una larga 
cadena de repeticiones, el lector se vaya ‘ablandando’ tanto, que acepte 
con facilidad la verdadera tesis —la óptica es muy provechosa—, intro-
ducida al inicio y repetida al final del párrafo.

1.3.2.2. Figuras de evidencia

en el corpus, llaman la atención ciertas expresiones, formulaciones 
y patrones argumentativos que sugieren a los lectores la evidencia y 
naturalidad de lo que, en realidad, todavía está por comprobar y decidir. 
Voy a dar algunos ejemplos.

Con frecuencia se encuentran, esparcidas a lo largo del texto, expre-
siones como «verdaderamente», «clarísimamente» o «por cierto», que re-
fuerzan la veracidad de la tesis defendida, como ocurre en los siguientes 
ejemplos que se refieren a la astronomía: «Pues si otras ciencias tractan 
de nobles subjectos particulares, por cierto muy más noble será esta, 
tractando de toda la máquina que Dios tiene criada»191; «Y verdadera-
mente, por esta arte vienen los hombres (como quien por los efectos 
busca la causa) en conocimiento de Dios»192. Una función parecida la 
cumplen formulaciones como «dejo de nombrar» o «no quiero ahora 
disputar», que siempre introducen lo contrario de lo anunciado, es decir, 
el autor «nombra» y «disputa» precisamente lo que pretende ocultar193. 

190 Ver lausberg, 1975, §§ 406 y 667. 
191 Chaves, «Proemio», 2.
192 Pérez de Moya, «el Bachiller Juan Pérez de Moya, al muy ilustre señor don luis 

de la Cueva y Benavides», 2. 
193 Ver, por ejemplo, aurel, 2-3; girava, 5 y 9.
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Hay un pasaje representativo de este último fenómeno en el prólogo de 
gema Frisio, que aplica el tópico de las armas y las letras (ver 1.1.3.) con 
algunos ejemplos históricos para comprobar la utilidad de la astronomía 
y la cosmografía (5):

Dejo ahora de contar la honra que hizo Jenócrates y el provecho al 
ejército de Paulo emilio, por tener conocimiento de medir alturas y saber 
cosas tales, como muy bien lo cuenta Plutarco. Callo también el ánimo 
que dio sulpicio galo al ejército, atemorizado por causa del eclipse del sol, 
dando la razón y causas de tan señalado efeto.

asimismo, se encuentran varias preguntas retóricas del tipo «¿quién 
duda que …?» o «¿quién habrá de tan poco entendimiento que no …?», 
que cumplen el mismo papel de crear la evidencia del mensaje que 
introducen. De manera ejemplar, Juan Pérez de Moya afirma: «¿quién 
duda sino que si por estas artes [matemáticas] ni fuese, viviríamos 
tan confusos que sería vida de bárbaros, o por más claro hablar de 
animales?» (3). otro ejemplo es el prólogo de Jerónimo girava, donde 
el autor proclama la dignidad de las artes liberales y pregunta, con tono 
estridente «¿Quién será tan fuera de juicio que no [lo] alcance?» (3). Y 
unas líneas después, afirma que «nadie habrá tan ciego que claramente 
no lo vea» (4). el efecto de estos procedimientos es obvio: si no quiere 
ser contado entre los estúpidos e ignorantes, el lector no pondrá en duda 
lo anunciado. 

Por último, aparecen algunas figuras que corresponden a unidades 
sintácticas más extensas y cumplen la misma función de generar eviden-
cia y naturalidad. Destaca el prólogo de alejo Venegas que ya he citado 
anteriormente. el autor quiere comprobar la dignidad y utilidad de la 
aritmética, y su estrategia de persuasión consiste, básicamente, en comu-
nicar al lector que, en este caso, la persuasión no hace falta (2):

para persuadir a los perezosos a la ciencia que es natural a todos los 
hombres, querer entrar por rodeos y gastar muchas palabras sería desconfiar 
del juicio natural de los hombres, como de aquellos que se olvidasen de la 
natural sustancia de la racionabilidad. lo cual, como no se deba cuerdamente 
pensar, no es menester más que apuntar que el presente libro trata de cuenta, 
que en latín de dice «ratio»: pues della se llama el hombre animal racional, 
que es animal que solo entre los animales sabe de cuenta. Fuera de razón 
sería querer persuadir al hombre racional que quiera entender la cuenta, 
por quien él tiene nombre distincto de todos los animales, porque no es 
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razón que digamos que usa de cuenta él que no tiene cuenta con otro, y no 
la tendrá con otro él que no la tiene consigo, y no la tendrá consigo él que 
de cualquier estado y condición que sea no quisiere aprimar y pulir por 
arte lo que naturalmente desea saber, que es tener cuenta y razón de todas 
las cosas que a la memoria le vienen.

Como se ve, el hilo conductor de la argumentación consiste en la 
negación de su propia necesidad. Venegas concluye su argumento en el 
párrafo siguiente, donde repite que la dignidad de la cuenta es tan evi-
dente «que querer probarlo sería querer probar que el sol resplandece a 
mediodía» (3).

Un patrón argumentativo contrario, pero con el mismo objetivo 
retórico de evocar evidencia, estructura la «exhortación» que encabeza el 
Dorado contador de Miguel de santa Cruz, también citado anteriormente. 
en este caso, en vez de sugerir al lector que no hace falta la persuasión, 
el autor da a entender con aparente humildad que resulta imposible 
persuadirle de la necesidad de la aritmética (1):

si como yo entiendo, discreto letor, la necesidad que deste ejercicio en 
el mundo hay, y cuánto importa para el buen trato y fiel del comercio hu-
mano, de que es imposible los hombres evadirse, te supiese persuadir a él, 
sin duda le quedarías muy aficionado. Mas como no es posible con palabras, 
particularmente con las mías que son tan cortas y poco limadas (cuanto más 
siente y entiende una cosa tan de entendimiento como esta), poderla expli-
car de suerte que él quede descansado, habreme de dejar ir al amor del agua 
de tu consideración, que es la que, cavando blandamente y poco a poco en 
esta piedra (que a prima faz parece dura y recia de cortar), la irá gastando. 

Parece que el efecto deseado aquí constituye una especie de ‘terque-
dad por despecho’ en el lector, es decir, que se deja persuadir justamente 
para probar que eso no es imposible. en otras palabras, el objetivo del 
conocimiento es alejado (esto se muestra también por la modalidad de 
los verbos), por lo que parece mucho más atractivo. 

1.3.2.3. Figuras de ilustración

en general, las figuras de ilustración sirven para hacer comprensible 
un objeto abstracto en un nivel de realidad más accesible al oyente. en 
el caso de nuestros prólogos, se emplean sobre todo metáforas, alegorías 
y comparaciones que se aplican para presentar plásticamente las artes 
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matemáticas. esto se precisa en especial a aquellos lectores que todavía 
no se han formado una imagen concreta de ellas. al lado de esa función 
cognitiva, dichas figuras sirven también para aumentar el atractivo y 
el significado del objeto que designan. Podría añadirse, entonces, una 
función complementaria de estetización.

Veamos, en primer lugar, algunos ejemplos de figuras que presentan 
las artes en general; después, de las que remiten a las matemáticas en 
su conjunto y, en tercer lugar, de aquellas que designan las disciplinas 
matemáticas individuales. Todas ellas cumplen, precisamente, con esas 
dos funciones esbozadas. 

en cuanto a las artes en general, se encuentra un primer ejemplo 
representativo en el prólogo de Jerónimo girava. este científico 
presenta las septem artes liberales por medio de la metáfora del «tesoro», 
que desarrolla en forma de alegoría. la cita siguiente remite a la idea 
humanista de un tiempo de transición necesario desde una oscura edad 
a un renacer de las lenguas y artes antiguas (de las que las matemáticas 
forman parte) en su resplandor original (10): 

espero que con el verdadero conocimiento de las cosas volveremos, poco 
a poco, al de las lenguas, para que pueda cada uno ayudarse mejor de los 
inestimables tesoros antiguos, los cuales, por bien que nos trabajemos en 
mudarlos de su primero lugar, pierden mucho de su ser y quilate.

la alegoría pone de relieve el gran valor de las artes liberales, pero da 
a entender, al mismo tiempo, que lo pierden en parte por la traducción 
(lo que equivale a «mudar» los tesoros «de su primero lugar»). Hay que 
tener en cuenta que la metáfora del tesoro corresponde a la mentalidad 
descubridora y aventurera de la época y aparece con frecuendia en to-
dos los géneros literarios del siglo de oro español194. es obvio que sirve 
a los prologuistas para atraer la curiosidad. 

Un segundo ejemplo aparece en el prólogo de gema Frisio. se trata 
de una comparación de las artes con las «mercaderías estranjeras», que, 
asimismo, remite a la mentalidad de aquella época. sirve no solo para 
ilustrar el provecho de las diferentes disciplinas, sino también la impor-
tancia del trabajo de los traductores (7): 

194 al parecer, se aplica frecuentemente para la presentación de los saberes. Un ejem-
plo conocido, donde la metáfora se revela ya en el título, es el «Tesoro» de la lengua caste-
llana, de Covarrubias.
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me parece digna de alabanza la industria de los que en nuestros tiempos 
emplean su trabajo en traducir libros de […] artes útiles y convenientes para 
pulir y asentar el juicio, como sería digno de tener en mucho el cuidado de 
los mercaderes que, a sus costas y con su propio trabajo, trajesen a vuestra 
casa las mercaderías estranjeras, provechosas e importantes para la vida hu-
mana, las cuales no podíades ir vos a traer, por justas ocupaciones.

esta comparación transfiere el objeto de las artes (más abstracto) 
a la realidad del mercado (más accesible). También el motivo de las 
mercaderías extranjeras es especialmente popular en el siglo xvi porque 
adquiere dimensiones desconocidas antes del descubrimiento del nuevo 
Mundo. es obvio, pues, que esta comparación sirve para despertar el 
interés de los lectores.

Por último, una forma de presentación curiosa de las artes se basa en 
la metáfora de la «resurrección». alonso de santa Cruz la aplica a lo largo 
de su discurso con referencia a los saberes de los antiguos y, en particular, 
al saber astronómico. Como ya se ha explicado (ver 1.1.1.), constata 
que, después de una pasada «edad dorada» de las artes y las ciencias (1), 
todas las buenas artes han sido «sepultadas» (11), pero que, ahora, ha 
llegado el tiempo del «resucitar» (19). Tales expresiones metafóricas, de 
connotación religiosa, hacen especialmente significativo el objeto que 
designan por acercarlo a lo sagrado.

Por lo que se refiere, en concreto, a las artes matemáticas, se encuen-
tran varios ejemplos en el preliminar de ginés rocamora. este texto 
revela muy claramente la pluriperspectividad retórica, es decir, el uso de 
diferentes figuras complementarias para designar un mismo objeto. al 
inicio, este autor describe alegóricamente las artes del quadrivium como 
«la ciencia195 que tantos bienes y frutos acarrea» (3), sugiriendo al lector, 
una vez más, la realidad de la plaza del mercado (ver arriba). la formu-
lación indica, además, la idea de que esas artes son una especie de depó-
sito o base para las demás disciplinas y saberes (si interpretamos en este 
sentido los «bienes y frutos»). esta idea se ilustra más directamente en el 
transcurso del texto, donde las matemáticas se describen como «sagrada 
fuente» de todas las demás artes y ciencias (7), metáfora de connotación 
religiosa parecida a los ejemplos recién citados. Por último, Zamorano 
emplea la alegoría ya mencionada del tesoro (8): 

195 el autor usa la forma singular y resume las cuatro artes del quadrivium como 
«ciencia matemática». 
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Hay sin lo dicho otros infinitos usos en estas ciencias, que por escusar 
prolijidad (donde hay dello tanta notoriedad) no las refiero, y también 
porque mi intento no es otro que dar alguna noticia deste tesoro, para que 
todos lo busquen y, hallado, se aprovechen dél, dando materia de virtuoso 
entretenimiento al desocupado.

se muestran así distintos usos de esta alegoría. a diferencia de «los 
inestimables tesoros antiguos» del ejemplo anterior, que designan todas 
las artes, rocamora se refiere aquí de manera exclusiva a las matemáticas 
y, además, invita al lector a participar activamente en la búsqueda196. 

en cuanto a las artes matemáticas individuales, también ellas se 
presentan mediante diversas figuras de ilustración. Juan andrés, por 
ejemplo, emplea un catálogo entero de metáforas para mostrar el valor 
de la aritmética. esta es «el mayor de los bienes, y dádiva preciosa y más 
provechosa que en este presente vida tenemos» (1). Dichas expresiones 
cumplen el papel de un elogio general e introductorio. el prologuista 
continúa con una metáfora triple que realza la idea de un saber de 
base y llama a la aritmética «fundamento y nivel y regla de todas las 
otras ciencias» (2). Y, después, la describe, a través de una acumulación 
de imágenes, como «filosofía, conocimiento y claro espejo de las cosas 
divinas y humanas, hacha resplandeciente que nos guía por el camino 
de bien vivir» (3). 

esta última cita es particularmente importante porque permite con-
cordar la perspectiva filosófica con la del Cristianismo, como revelan las 
metáforas del espejo y del hacha. el «claro espejo de las cosas divinas 
y humanas» remite a la idea pitagórica de una estructura numérica de 
todas las cosas, visibles e invisibles, y evoca, al mismo tiempo, el motivo 
paulino de un «espejo oscuro»197, que se vuelve en estas palabras preci-
samente al revés. De tal manera, el autor sugiere que, gracias a la arit-
mética, incluso el conocimiento de Dios se convierte en conocimiento 
«claro» porque esta disciplina nos descubre el misterio numérico de la 
trinidad (ver 1.1.7.). la metáfora del hacha, a su vez, puede verse como 
una reminiscencia de la idea platónica de un guía del alma (ver 1.1.6.) 

196 sin ir demasiado lejos, creo que el pasaje citado permite deducir un nuevo tipo 
de lector autodidacto que está formándose a finales del siglo xvi (el libro de rocamora 
se publicó en 1599). 

197 «ahora vemos como en un espejo, confusamente; después veremos cara a cara. 
ahora conozco todo imperfectamente; después conoceré como Dios me conoce a mí» 
(Primera carta a los corintios, 13,12).
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que, al mismo tiempo, subraya el componente filosófico-moral del nú-
mero («nos guía por el camino del bien vivir»).

el clímax del prólogo de andrés se halla en una personificación de 
la aritmética que alude a la tradición medieval198: «llegó aritmética con 
el águila sant Juan al nido de la divina trinidad, y cantando decía: “et 
hi tres unum sunt”, que hay trinidad y unidad» (5). Ya he explicado esta 
cita con detalle en 1.1.7. solo quisiera añadir que aquí, curiosamente, en 
vez de ser un medio o proveedor del conocimiento divino, la aritmética 
se transforma ella misma en sujeto que conoce a Dios. en fin, por el 
gran número de figuras ilustrativas, el prólogo de andrés, parecido al de 
rocamora, no permite que surja una imagen coherente, sino que revela, 
más bien, multiples vistas del objeto del discurso. 

otro ejemplo típico es el prólogo de Diego de Álava. el matemático 
y militar considera la aritmética y la geometría en su conjunto como 
«fundamento» de todas las demás disciplinas y, además, «caudillo y guía» 
del saber filosófico (2). en cuanto a la geometría en particular, se halla 
la siguiente descripción llamativa (5): 

Pues es la geometría ciencia que, no contentándose con descubrir todas 
estas máquinas de la tierra, de donde ella trae su origen, voló hasta el cielo, 
e hizo capaces nuestros entendimientos, ofuscados en las cosas de acá bajo, 
de las de arriba, y de la máquina y estraño artificio con que están fabricadas.

algo similar a la aritmética que guía a san Juan, el «águila», en el 
reconocimiento del misterio de la trinidad, la geometría, en este 
ejemplo, «vuela» a los más altos conocimientos astronómicos y conlleva 
el entendimiento humano. este recorrido de la geometría, desde ciencia 
de medir la tierra a ciencia de medir los cielos (la astronomía se concebe 
como geometría aplicada a los cuerpos celestes), corresponde, en el 
prólogo de Álava, al esquema vertical platónico de un ascenso del alma 
filosófica desde el mundo material a la contemplación de las ideas.

Por último, en lo que concierne a la astronomía, rodrigo de 
santayana hace uso de una alegoría extensa para designar esta disciplina 
(ya he citado el pasaje en el capítulo 1.1.6.): 

 Por cierto, la especulación de esta ciencia no es otra cosa sino un jardín 
donde sin faltar una jota se hallan las causas de todas las obras de la natu-

198 Durante la edad Media, en general, las septem artes liberales solían ser representa-
das como mujeres. 
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raleza; o vergel admirable ancho y espacioso por el cual el entendimiento 
del hombre vuela de paso en paso. en ti se hallan cuatro cepas, que son los 
cuatro elementos: en cada una, una vid de admirable calidad. 

el objeto de la astronomía es transferido aquí al campo vegetativo. 
la alegoría del jardín le sirve a santayana, en concreto, para ilustrar que 
ella es la base de la filosofía natural. De tal manera, hace más asequible a 
los lectores el concepto aristotélico de una causalidad unilateral entre la 
zona supralunar y la sublunar199. 

1.3.2.4. Figuras de afirmación

en este apartado trataré dos tipos de figuras frecuentes en el corpus 
cuya función consiste, especialmente, en afirmar una declaración 
o un enunciado, por lo que también forman parte de la invención 
(argumentación): ejemplos y sentencias. sin embargo, en la medida en 
cumplen a la vez un papel estilístico, pertenecen a la elocución —de 
nuevo se ve que no es posible separar claramente estas dos fases de la 
redacción de un texto—.

el ejemplo (exemplum) es definido por Quintiliano como una prue-
ba ilustrativa (comp. 1.3.2.3.) que se añade a la argumentación200, y ya 
en este concepto está inherente la postura intermedia del ejemplo entre 
inventio y elocutio. Procedente del genus iudicare, el ejemplo retórico ha 
conocido múltiples despliegues literarios y es muy popular en muchos 
géneros de textos del siglo de oro español. los ejemplos del corpus pue-
den dividirse en cuatro grupos: ejemplos históricos, filosóficos, bíblicos 
y poéticos. Ya he tratado los tres primeros en 1.1., constatando que su 
función argumentativa parece más decisiva que su función estilística. 
las referencias a los actos heroicos de arquímedes (ver 1.1.3.), por citar 
algunas, son ejemplos históricos extendidos en forma de una narración; 
la anécdota sobre el letrero en la entrada de la academia platónica (ver 
1.1.6.) cumple el papel de un ejemplo filosófico; y la referencia al libro 
de la Sabiduría (11,21) (ver 1.1.7.), que sirve para acercar la tradición 
cristiana al pensamiento pitagórico, es, obviamente, un ejemplo bíbli-
co. la función principal de dichos ejemplos más bien argumentativos 
consiste siempre en reforzar la tesis correspondiente con la autoridad 

199 es decir, los cuerpos celestes causan todos los cambios en los cuatro elementos 
mientras que ellos son en si mismos inmutables. Ver 1.1.6.

200 Quintiliano, Institutionis oratoriae, I, 5,11. 
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de la tradición, aunque es innegable que, al mismo tiempo, sirven para 
ornamentar el discurso y entretener a los lectores.

Trataré ahora los ejemplos poéticos, cuyo nexo con la argumentación 
en general parece menos fuerte, mientras que la función elocutiva es 
más evidente, sin que dejen de ser afirmativos para la argumentación. 
los ejemplos poéticos presentes en el corpus pueden ser simplemente 
insinuados, sin referencias concretas al autor, o expuestos con más 
detalle. en el primer caso, además de ser ilustrativos y afirmativos, 
pueden entenderse también como referencias intertextuales escondidas, 
que el lector culto será capaz de descifrar. no obstante, puede que el 
prologuista no dé indicaciones concretas simplemente porque cita de 
memoria o porque el pasaje que refiere ya se ha convertido en lugar 
común.

Veamos unos prototipos. al final de su argumentación a favor de 
la aritmética, Francisco sánchez de las Brozas describe esta arte como 
perfeccionamiento de la capacidad natural de contar y concluye: «Por 
donde el que con solo lo que la naturaleza le dio se contenta, este tal 
no derechamente se llama racional, sino número, que así llaman los 
antiguos a los que no habían nacido sino para comer el pan» (8). sin 
precisarlo, el retórico remite con estas palabras a un famoso verso de los 
Epístolas de Horacio: «nos numerus sumus et fruges consumere nati»201. 
asimismo, Juan andrés redondea su argumento de que la aritmética es 
indispensable para la medicina con un ejemplo poético: «Cantan los 
poetas del número impar naturaleza se alegre, por esto dan los filósofos y 
naturales en número impar las medicinas, porque más provecho traigan 
a los cuerpos humanos». en este caso, hay una referencia escondida a 
las Bucólicas de Virgilio: «terna tibi haec primum triplici diuersa colore 
/ licia circumdo, terque hanc altaria circum / effigiem duco; numero 
deus impare gaudet»202. 

También existen ejemplos poéticos con mención del autor (pero sin 
nombrar la obra, así que también en este caso el lector culto es animado 
a recordar el lugar concreto). llama la atención un pasaje del prólogo 
de gema Frisio. al final de su defensa de la necesidad de la astrono-
mía y cosmografía, este autor añade tres ejemplos seguidos, de Virgilio, 
Homero y sófocles —una aglomeración de la autoridad poética de la 
antigüedad— (4-5): 

201 Epístolas, I, 2, v. 27.
202 Virgilio, Bucolica, VIII, vv. 73-75. 
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Consta, pues, que no se apoca esta ciencia de cosmografía traduciéndola 
en lengua vulgar. Decime, ¿que pierde por comunicarse a todo, pues an-
tiguamente en los banquetes y regocijos se holgaban con cantares destas 
ciencias? Como cuenta Virgilio, que Hiopas, en el convite que hizo Dido 
a eneas, cantaba el discurso de la luna y los eclipses del sol203. Y si leemos a 
los poetas antiguos, veremos cuán trabada está con la ciencia militar. Cuenta 
Homero que el escudo de aquiles tenía esculpidas muchas constelaciones 
celestes204, para dar a entender en su poesía que los príncipes y capitanes se-
ñalados no deben ignorar ni dejar de favorecer a estas disciplinas. Y sófocles 
cuenta de los soldados de Héctor que por las estrellas pléyades, situadas en el 
signo de tauro, sabían cuándo se había de mudar la tercera vigilia o guarda 
de la noche205.

el primer ejemplo, que alude al libro I de la Eneida, sirve, sobre todo, 
para defender la traducción de las matemáticas al castellano, mientras que 
el segundo y el tercero ilustran, en especial, la relación de la astronomía 
y cosmografía con el arte militar. el motivo del escudo de aquiles 
resulta particularmente apropiado para ello porque reduce la idea de una 
correlación entre estos dos campos de saber a una imagen sencilla y, a la 
vez, famosa. el lector humanista probablemente tendrá presente los versos 
correspondientes con los que Homero describe ese escudo: 

Hizo figurar en él la tierra, el cielo y el mar,  
el infatigable sol y la luna llena,  
así como todos los astros que coronan el firmamento:  
las Pléyades, las Híades y el poderío de orión,  
y la osa, que también denominan con el nombre de Carro,  

203 «Cithara crinitus Iopas / personat aurata, docuit quem maximus atlas. / hic ca-
nit errantem lunam solisque labores, / unde hominum genus et pecudes, unde imber 
et ignes, / arcturum pluviasque Hyades geminosque Triones, / quid tantum oceano 
properent se tinguere soles / hiberni vel quae tardis mora noctibus obstet» (Eneida, I, 
vv. 740-746).

204 Ilíada, XVIII, vv. 483-489 (ver la cita siguiente). 
205 el pasaje decisivo se encuentra en la tragedia Reso, cuya autoría todavía se discute. 

en la antigüedad, se atribuyó esta obra a sófocles, mientras que los críticos modernos 
tienden a atribuirla a eurípides (ver ritchie, 1964, pp. VII-IX). «Coro. Estrofa: ¿a quién 
corresponde la guardia? ¿Quién me releva? Ya se ocultan las primeras constelaciones, las 
siete Pléyades brillan en el éter y puede verse al águila surcar volando el firmamento. 
¡levantaos! ¿a qué esperáis? ¡salid de vuestros lechos a hacer la guardia! ¿no veis que 
palidece el brillo de la luna? la aurora se acerca, la aurora llega, y ya está aquí la estrella 
que la precede» (vv. 528-536). Quiero dar las gracias a Braulio Fernández Biggs por su 
trabajo de ‘detective’. 
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que gira allí mismo y acecha a orión,  
y que es la única que no participa de los baños en el 
océano206. 

También aparecen citas directas de obras literarias en las que no se 
menciona explícitamente al autor. a veces son muy breves, es decir, un 
verso o un fragmento de un verso. así, en el marco de una explicación 
del simbolismo de los números en la filosofía pitagórica, sánchez de 
las Brozas aduce, entre paréntesis, un breve verso del primer libro de 
la Eneida (5): «el cuatro, porque amplifica sobre el tres (como aquella 
del poeta: “o terque quaterque beati”207) y porque tiene al número de 
diez, que es toda la cuenta, decían ser como el sentido, por proceder 
en infinito». en este caso, es obvio que, junto a la función elocutiva, 
el ejemplo poético sirve también para ilustrar un concepto filosófico 
abstracto (comp. 1.3.2.3.). 

Un extracto poético más largo está incluido en el proemio de 
Jerónimo de Chaves, que acaba su elogio de la astronomía con unos 
versos de las Geórgicas (en el texto original también citados aparte):

Pues volviendo a la utilidad desta sublimada ciencia, en muchos autores 
hallamos escrito en egipto ninguno poder ser pontífice ni sacerdote si no 
fuese matemático y astrólogo. en los lacedemones ninguno ser dado por 
accesor a los reyes si no era matemático. Y acerca de los persas ninguno era 
saludado por rey si no era matemático. Finalmente, esta es aquella de quien 
dijo el poeta:

Hinc tempestades dubio praedicere coelo 
possumus: Hinc messisque, diem, tempusque, serendi. 
et quando infidum remis impellere marmor 
conveniat, cuando armatas deducere classes 
aut tempestivam in silvis evertere pinum208.

206 Ilíada, XVIII, vv. 483-489.
207 «o terque quaterque beati, / quis ante ora patrum Troiae sub moenibus altis / 

contigit oppetere!» (Virgilio, Aeneis, I, vv. 94-96). ‘Tres y cuatro veces bienaventurados 
los que hallaron la muerte bajo las altas murallas de Troya, a vista de sus padres’.

 «Tres y cuatro veces bienaventurados los que hallaron la muerte bajo las altas murallas 
de Troya, a vista de sus padres».

208 «así, por más que el cielo esté inseguro, / conocemos el tiempo más propicio / 
para la siembra o la cosecha, y cuando / puede sin riesgo removerse a remo / el mármol 
engañoso de los mares / cuando botarse un barco, y en la selva / cortarse un pino con 
sazón» (Virgilio, Geórgicas, vv. 252-256). 



 rasgos generales 119

la relación de estos versos poéticos con lo anterior no es tan obvia, así 
que la función elocutiva domina en este caso. es probable que el autor haya 
querido terminar su argumentación con un tono solemne para estimular 
estéticamente al lector. Tanto en este como en el ejemplo anterior, el 
lector culto entenderá que «el poeta» no puede ser sino Virgilio.

Por último, hay un ejemplo curioso que muestra que las palabras 
poéticas obtienen una cierta independencia de la obra original en 
el nuevo contexto del prólogo. Me refiero a dos versos que incluye 
Jerónimo Muñoz al final de un párrafo que proclama las significaciones 
fatalistas de los cometas (8): 

en lo demás del pronóstico de las significaciones del cometa, vuestra 
majestad sepa que no es burla lo que escriben los filósofos y astrólogos de la 
significación dellos. Porque ellos son verdaderamente fuegos y llamas que se 
hacen en el cielo, y por los archives de las historias de los cometas pasados 
se puede ver, como dicen los poetas: «Quod nunquam spectati sunt impune 
cometae, / et nunquam futilibus incanduit ignibus aether»209.

la cita es un lugar común de los libros de cometas españoles del si-
glo xvi210. se compone, curiosamente, de un verso de un poema bélico 
de Claudiano («et numquam caelo spectatum impune cometem»211) y 
de un verso del primer libro de la Astronomica de Manilio («numquam 
futtilibus excanduit ignibus aether»212). aunque proceden dos obras dis-
tintas de épocas diferentes, ambos forman, en el contexto del prólogo, 
una nueva unidad semántica, un nuevo macro-poema, por así decirlo. 

Por lo que se refiere a las sentencias, se pueden definir como for-
mulaciones concisas, pegadizas y generales que expresan la opinión pú-
blica213. el hecho de que suelen ser fácilmente reconocidas y aprobadas 
por los oyentes (lectores) las especialmente aptas para la argumentatio. 
además, tienen el efecto de variar y avivar el discurso y despertar la em-
patía del público. las sentencias que aparecen en el corpus se dividen en 
dos grupos básicos, sentencias populares y eruditas. la mayoría procede 

209 ‘Pues nunca se ha esperado que los cometas sean inocuos, y nunca el cielo se 
encendió con fuegos sin peligro’.

210 También aparece en el Diario y juicio del grande cometa de Josepe Micón (1578, 
capítulo 32).

211 De bello gothico, v. 243.
212 Astronomica I, v. 876.
213 Ver Ueding, 1996, p. 82.
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del lenguaje popular y de la tradición cultural, pero, en algunos casos, los 
autores inventan sus propias sentencias. Y como los ejemplos retóricos, 
con frecuencia se encuentran al final de la argumentación o, incluso, del 
discurso entero. 

en lo que concierne el primer grupo, alejo Venegas, por ejemplo, 
termina su prólogo a la Aritmética de Juan Pérez de Moya con un dicho 
popular (4): «Por lo cual me parece que es mejor acogerme al refrán 
castellano que dice “Hablen cartas y callen barbas”214: hable la obra, que 
ella me quitará de cuidado de pregonar lo que ella tan presto puede 
probar»215. Dado el significado generalmente atribuido a la sentencia 
—el hombre expresa una opinión, pero las escrituras dicen la verdad—, 
es probable que el prologuista la use como fórmula de modestia para 
captar, una última vez, la benevolencia de los lectores. 

en cuanto a las sentencias eruditas, ellas, a su vez, se dividen en 
filosóficas y teológicas. Una sentencia filosófica representativa se en-
cuentra en el proemio de Jerónimo de Chaves, donde el autor refuta 
unas vertientes seudo-científicas de su época para advertir los lectores 
de la ignorancia de la astronomía. el párrafo decisivo termina con una 
referencia a un pasaje de la Ética a Nicómaco (6): 

si los astrólogos y filósofos dieron y establecieron una equinoccial y dos 
trópicos, estos imaginan muchos o, por mejor decir, ningunos; si los filóso-
fos dijeron y probaron la tierra ser inmóvil, estos imagínanla andar nadando 
sobre el agua; y lo peor es que si Dios crio las tierras en un lugar, ellos sá-
canlas de donde Dios las crio, siguiendo siempre la doctrina de aristóteles 
que escribe que quien una mentira ha de sostener otras muchas ha de 
hablar216.

se supone que esta expresión, que se graba en la memoria con 
facilidad, es un lugar común para un lector culto de la época. 

asimismo, Juan de Molina Cano termina sus instrucciones al lector 
con un famoso dicho escolástico que proviene de san agustín (3):

214 «“Hablen cartas y callen barbas”, la memoria de los hombres es frágil, y mucha 
la malicia, y así algunos con poco temor de Dios dicen lo que se les antoja y no lo que 
es verdad, pero acudiendo a las escrituras auténticas, estas que hablan sin pasión y sin 
equivocarse dicen la verdad, y lo que es cierto» (Cov).

215 la cita es interesante, además, porque el autor admite aquí, de manera auto-
reflexiva y ya por segunda vez en el texto, la función persuasiva de los prólogos.

216 Comp. Ética a Nicómaco, IV,7.
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Y no repare (suplícoselo) en la superficie de las bien o mal limadas razo-
nes, como cosa en que tan poco va, pues que está en su mano el enmendar-
las a sus gustos, sino que, si después de haber desentrañado lo que pretendo 
demostrar no quedare satisfecho, me haga merced de avisarme en qué, para 
que, vista su dificultad y mi yerro, le satisfaga, o aprenda a acertar, pues sabe 
que es de nuestra cosecha el errar y de demonios perseverar217.

este caso muestra también que las sentencias, sean populares o 
eruditas, sirven para reducir la distancia entre autor y lector creando un 
clima de familiaridad. 

Por último, quisiera tratar brevemente dos sentencias particularmen-
te llamativas. la primera se encuentra en el prólogo de gema Frisio, de 
nuevo en un pasaje decisivo de la argumentación. Después de admitir 
el gran prestigio del latín como lenguaje científico —una concesión 
(concessio) frente a la posición contraria, con la que prepara su argumen-
tación a favor de la divulgación científica en castellano—, introduce su 
propia opinión mediante una sentencia erudita que remite al Manual 
de epicteto. lo curioso es que, en este mismo párrafo, la aclara con una 
sentencia popular, probablemente para asegurarse la aquiescencia tanto 
de lectores cultos como incultos:

Visto, empero, que todas las cosas tienen dos asas, como dijo aquel filóso-
fo, una para tomar, otra para dejar218 (lo que muy bien en nuestro español 
dicen: «Todas las cosas tienen haz y envés»), me parece que, traduciendo 
estas artes en lengua española, no se profanan, pues entre todas las lenguas 
vulgares, sin perjuicio de las otras, se puede bien decir es la más abundante, 
viril y sonora, y más común a diversas naciones y pueblos del mundo.

la segunda se localiza en el prólogo al Libro primero de la aritmética 
algebrática de Marco aurel. este autor quiere dar a entender que la 
necesidad de la aritmética para todas las demás artes y ciencias es tan 
obvia que ya se ha convertido en un dicho común, es decir, intenta 
transformar en sentencia lo que, de hecho, está por decidir todavía —
una estrategia bastante ingeniosa de manipulación— (3): 

Dejo el vulgar dicho ya de todos los que algo alcanzaron a saber, con 
que nos enseñan ser cosa por demás intentar de alcanzar cualesquier otras 

217 «errare humanum est, perseverare autem diabolicum» (san agustín, Sermón 164, 14).
218 epicteto, Manual, 43.
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disciplinas sin el conocimiento desta, pues vemos que de sola esta todas las 
otras toman su luz y resplandor.



2. Análisis ejemplAres

Después de haber explicado los rasgos generales de nuestros prólogos, 
voy a analizar, concretamente, los tres siguientes: «prólogo del doctor 
Cornejo, médico, a los curiosos lectores», de juan Cornejo, «A la sacra, 
católica, real majestad del rey don Felipe ii», de jerónimo muñoz, y 
«los fundamentos sobre que está fundada la verdadera destreza», de luis 
pacheco. 

el «prólogo del doctor Cornejo», proveniente del Tratado de 
matemáticas de juan pérez de moya, es uno de los más largos y elaborados. 
presenta las disciplinas matemáticas en su conjunto y permite ilustrar 
muchas de las características esbozadas en los capítulos anteriores de 
modo concreto, por lo que trataré este texto con más detalle. los otros 
dos, escritos curiosos, sirven para valorar también la heterogeneidad del 
corpus porque sus propiedades los distinguen de los demás prólogos. el 
de muñoz introduce el Libro del nuevo cometa del mismo autor, tratado 
dedicado a Felipe ii y los científicos de su corte, y proclama un cambio 
de paradigma en el modelo cosmológico de la época. por su parte, el 
prólogo de pacheco procede de su famoso tratado de esgrima titulado 
Libro de las grandezas de la espada y, para aumentar su valor y prestigio, 
considera esta disciplina una ciencia matemática.

en los análisis siguientes, intentaré reunir en una visión de conjunto 
los pasos metódicos del primer capítulo (1.1.-1.3.), cuya separación se 
debió, sobre todo, a motivos didácticos. 
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2.1. «Prólogo del doctor Cornejo, médico, a los curiosos lectores»: 
un médico elogia las matemáticas

este texto es un prólogo ajeno, es decir, no fue escrito por el autor 
del libro, por lo que se genera una situación comunicativa particular. 
procede del Tratado de matemáticas (1573), un compendio de carácter 
globalizador que trata de aritmética, geometría, astronomía y algunas 
artes mecánicas fundadas en ellas, como la cosmografía, la náutica y 
la maquinaria1. Debido a su carácter universal y claridad didáctica, se 
cuenta entre las publicaciones españolas más importantes en el ámbito 
de las matemáticas2. el autor del libro, juan pérez de moya, también se 
conoce en el ambiente humanista por varias de sus obras3. Fue, a la vez, 
uno de los más reconocidos matemáticos de su tiempo4. junto al tratado 
en cuestión, publicó varios libros matemáticos, sobre todo de aritmética, 
entre los que destaca la Aritmética práctica y especulativa (1562)5.

en cuanto al prologuista, juan Cornejo6, las informaciones sobre él 
son escasas. Al parecer, fue médico y filósofo en la corte de Felipe ii, lo 
que implica un cierto prestigio y reconocimiento por parte de la co-

1 la obra consta de tres partes: Tratado de aritmética, Tratado de geometría práctica y espe-
culativa y Tratado de cosas de astronomía, cosmografía y filosofía natural. en la última, al lado de 
las disciplinas mencionadas en el título, se trata también la navegación y la construcción 
de relojes solares. 

2 Ver esteban piñero y salavert Fabiani, 2002, p. 233.
3Varia historia de santas e ilustres mujeres (1583), Comparaciones o símiles para los vicios y 

virtudes (1584), Filosofía secreta (1585).
4 lope de Vega, por ejemplo, considera a pérez de moya entre los científicos dignos 

de elogio en El peregrino en su patria «moya es notable y célebre arismético». 
5 esta obra llegó a alcanzar un total de aproximadamente 30 ediciones hasta 1875.
6 en el título del prólogo aparece solo el apellido: por tal motivo fue, necesario inda-

gar de quién se trataba. en el marco de los estudios modernos de la historia de la medi-
cina del siglo xvi, ni lópez piñero (1979 y 2002) ni lópez Terrada (2002) mencionan 
un autor con el apellido Cornejo. Tampoco está registrado en la amplia Historia de la me-
dicina en España de García del real (1921). sin embargo, retrociendo en el tiempo, en la 
Historia bibliográfica de la medicina española de morejón (1843) aparece un «juan Cornejo» 
como «médico y filósofo» de la corte de Felipe ii. el mismo nombre aparece también 
en los Anales históricos de la medicina de Chinchilla (1845), con informaciones similares, 
y además con el comentario de que Cornejo, en 1590, estaba ya «muy viejo». Debido al 
hecho de que otras indagaciones han comprobado que no aparece ningún otro médico 
del siglo xvi con este apellido y teniendo en cuenta, además, la coincidencia temporal 
entre los escasos datos biográficos sobre juan Cornejo y la fecha de publicación del 
Tratado de matemáticas, la autoridad de juan Cornejo me parece muy probable.
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munidad científica de aquella época. se conocen hasta ahora dos de sus 
obras, Discurso y despertador de corrimientos y enfermedades de ellos y Discurso 
particular preservativo de la gota en que se descubre su naturaleza y se pone su 
propia cura, ambas publicadas en 15947. 

el texto presente es el primero de un total de cuatro preliminares 
del Tratado de matemáticas; los otros tres son del mismo pérez de moya8. 
Debido a su posición inicial, sirve para establecer un primer punto de 
contacto con los lectores y centrar su atención en los contenidos que 
siguen, enfocándose en las matemáticas desde una perspectiva general, 
mientras que los demás se refieren, más específicamente, al libro y su 
contenido. 

Ya el título es sugerente. Además de dirigirse a los «curiosos lectores», 
fórmula típica de la época para llamar la atención, incluye la profesión 
de médico del autor. Así, queda claro desde el inicio que habla el 
representante de una disciplina prestigiosa, detalle importante respecto 
al ethos y la credibilidad. por otra parte, el hecho de que se trata de un 
autor invitado que representa una disciplina distinta de las matemáticas 
sugiere una posición exterior y supuestamente objetiva. esta posición 
ajena da a Cornejo la posibilidad de elogiar exorbitantemente no solo las 
diciplinas del quadrivium, sino también a pérez de moya y su obra, algo 
que este no podría hacer sin contravenir las convenciones de humildad. 

por tanto, se puede resumir el punto de partida del texto desde la 
perspectiva retórica como sigue: el lector debe ser convencido de algo 
que para él, probablemente, todavía es dudoso, el valor de las matemá-
ticas, en general, y de la obra de pérez de moya, en particular, por un 
orador aparentemente objetivo quien, además, representa una disciplina 
de alto rango9. junto a ello, probablemente Cornejo usará este prólogo 
como plataforma para darse importancia a sí mismo y mostrar sus pro-
pias capacidades retóricas en el discurso público.

pasemos al análisis del texto, empezando con una caracterización 
general. en comparación con los demás escritos del corpus, el presente es 

7 Ver hernández morejón, Historia bibliográfica de la medicina española, p. 395.
8 primero, «el bachiller juan pérez de moya, al lector», inserto inmediatamente des-

pués del texto de Cornejo; segundo, un prólogo dedicatorio, pórtico del Tratado de geo-
metría práctica y especulativa; y tercero, otro prólogo dedicatorio que encabeza el Tratado 
de cosas de astronomía, cosmografía y filosofía natural. 

9 se supone que, durante el siglo xvi, la categoría del médico es más alta que la del 
matemático.
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largo, retóricamente muy elaborado y revela un alto grado de finura en 
su construcción. Cornejo aplica, sobre todo, los tópicos de la filosofía, 
de la nación, de la educación y del Cristianismo (ver capítulo 1.1.), y los 
interrelaciona de varias maneras. Gracias a las transiciones bien hechas y 
a la variación de ideas y motivos básicos desde distintas perspectivas, el 
discurso entero da la impresión de una construcción ‘redonda’ y cohe-
rente. Además, el autor cambia los niveles de estilo, aporta citas latinas y 
sentencias populares y, en pasajes decisivos, se involucra para reforzar el 
diálogo con el lector. Como veremos en lo que sigue, tanto en el nivel 
argumentativo como en el estilístico, la acumulatio es el procedimiento 
retórico decisivo.

en cuanto a la disposición, el esquema estructural de la retórica 
clásica resulta muy evidente. Contamos con un total de 17 párrafos que 
se dividen en cuatro partes: exordio (1), narración (2-4), argumentación 
(5-16) y peroración (17). Debido a las propiedades ya mencionadas, 
estas no se delimitan claramente.

sigue un breve resumen de estas partes orationis en cuanto a su función 
retórica. el exordio pretende llamar la atención y captar la benevolencia 
de los lectores al plantear un tema popular, el ingenio del hombre. 
relacionando este tema con la idea de la teología natural, introduce al 
mismo tiempo la perspectiva del Cristianismo. la narración construye 
el fundamento para la argumentación al tratar la noción del «perfecto 
saber» y dirigir el enfoque, poco a poco, hacia la filosofía pitagórica y 
las matemáticas. la argumentación, a su vez, sirve para destacar ante 
el lector el gran valor de las matemáticas y de la obra de pérez de 
moya. Y se divide en tres tesis relacionadas entre sí: la necesidad de las 
matemáticas en españa (5-6), el provecho de la obra de pérez de moya 
(7-9), y la indispensabilidad de las matemáticas para todas las artes y 
ciencias (10-16). en la última, el autor recorre las disciplinas aritmética, 
geometría y astronomía para mostrar el carácter fundamental de cada 
una. Finalmente, la peroración (17) resume lo anterior y subraya otra 
vez la importancia del Tratado de matemáticas. 

Un análisis detallado de los párrafos individuales revela la agudeza 
del discurso. el exordio consiste en una sola frase consecutiva (1): 

Fue siempre el ingenio del hombre, curioso lector, tan inclinado y 
amigo de saber, tan cuidadoso en rastrear y descubrir certezas y verdades 
de las maravillosas obras y varios efectos que naturaleza a cada paso brota 
y produce, tan filósofo en procurar y averiguar la trabazón de las causas 
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eficientes y segundas con la dependencia de la principal y primera, tan 
atrevido y porfiado en acertar y deslindar las veredas y senderos por donde 
naturaleza camina; y en fin fue de su cosecha el hombre tan solícito y sagaz, 
y de tanta industria y artificio en hallar, fabricar y componer alguna cierta 
traza o manera fácil de saber el porqué de todas las cosas y de entretenerse 
y satisfacerse en los admirables secretos, virtudes y propiedades de 
animales, piedras, hierbas, árboles y plantas, que de suyo imaginó de llegar 
y amontonar varios y sabidos principios, muchas y clarísimas máximas, 
comunes sentencias o pareceres, de los cuales presupuestos, y de los efectos 
vistos y conocidos, se viniese a conseguir necesariamente el conocimiento 
de las propias causas.

la elección del «ingenio del hombre» como motivo inicial no es 
casualidad. se trata de un tema popular y frecuente en los tratados hu-
manistas del siglo xvi. Además, afecta al ser humano en sí y, por tanto, 
concierne a cada uno10. podría decirse que Cornejo abre el discurso 
desde una perspectiva antropológica, según la cual los atributos positivos 
característicos del ingenio («amigo de saber», «filósofo», «solícito», «sa-
gaz») se refieren a la vez al hombre mismo y, en consecuencia, también 
al lector. es evidente, pues, que el autor pretende cumplir sin falta los 
requerimientos básicos del exordio: llamar la atención y captar la bene-
volencia11.

respecto al desarrollo del texto, es importante que ese motivo 
inicial se relacione con el tópico del Cristianismo y, en particular, con 
la teología natural. esta relación no se establece explícitamente, sino 
más bien a nivel sugestivo. el párrafo indica que, a través del ingenio, 
el hombre asciende poco a poco de un conocimiento de las «causas 
segundas» al de «la principal y primera», que no puede ser otra sino 
Dios mismo.

De manera similar y sin nombrarlas explícitamente, se alude a las 
matemáticas, objeto principal del discurso, con varias formulaciones 
(«descubrir certezas y verdades», «fabricar y componer alguna cierta 
traza o manera fácil de saber el porqué de todas las cosas», «sabidos 
principios», «clarísimas máximas»). De este modo, Cornejo siembra 
la idea de un saber infalible de las cosas con vistas al transcurso del 

10 la retórica clásica conoce la apertura del discurso con un tema general que con-
cierne a cada uno con la expresión tua res agitur (Quintiliano, Instituciones oratorias, iV, 1, 
33; Cicerón, De oratore, ii, 78).

11 Attentum et docilem parare y captatio benevolentiae. Comp. lausberg, 1975, §§ 265-281.
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prólogo, donde presentará las disciplinas del quadrivium precisamente 
como tal saber. en definitivo, los pilares básicos de la argumentación se 
construyen ya aquí en el exordio.

Un rasgo muy llamativo del párrafo citado es la sintaxis acumulativa 
y repetitiva («tan…», «tan…», «tan…», «tan…», «tan…») que, además, 
es reforzada por la colocación bimembre de los adjetivos («inclinado y 
amigo», «eficientes y segundas», «atrevido y porfiado»…). Así, se genera, 
a nivel fonético, un ritmo continuo de ‘martilleo’. el objetivo de este 
procedimiento es que el lector, hipnotizado, acepte más fácilmente el 
mensaje principal del exordio: gracias a su ingenio, el hombre puede 
encontrar los principios necesarios para un conocimiento veradero de 
las causas. Como he indicado anteriormente, esta estrategia de acumulatio 
(ver 1.3.2.), que la mayoría de los autores aplica sobre todo en el marco 
de la argumentación, determina en general este prólogo. Cornejo 
introduce aquí una dinámica discursiva que, con algunas interrupciones 
bien dosificadas, mantendrá a lo largo del texto. se aprecia, una vez más, 
la cercanía de los prólogos al habla oral.

Veamos cómo prosigue el texto. el autor aplica ahora una narración 
(2-4) para precisar el foco del discurso y completar el fundamento de 
la argumentación. la primera parte introduce la noción del «perfecto 
saber» y dirige la mirada del lector hacia la filosofía natural (2):

Y así inventó el perfecto saber, del cual dijo Aristóteles que el saber una 
cosa es vella y entendella por su causa y por demostración, que es el único 
principio y universal fundamento de todo género de saber, y principalísima 
guía y luz de la filosofía natural, en la cual, con tratar de cosas llanas, 
palpables y caseras, han sido tantas y tan varias las opiniones cuanto a cada 
cual se le antojaba o agradaba su parecer. Y así platón fundó una secta, y 
sócrates siguió otra, pitágoras puso unos principios, y Aristóteles refuctó y 
desbarató todos sus fundamentos, y en fin pasa este negocio de tal suerte 
que con haber habido sobre esto entre los pasados una perpetua lucha, aun 
en nuestros tiempos se está todo en litispendencia.

Ya he tratado este párrafo con detalle en el capítulo 1.1.6. Ahora, 
solo voy a recordar lo más importante. Cornejo contrapone con estas 
palabras el concepto aristotélico de «ciencia» (epistēmē), es decir, un 
saber de las causas que sea a la vez demostrable, a la variedad de las 
opiniones en la filosofía natural, que se ilustra mediante una oposición 
polémica de algunas de las grandes escuelas filosóficas de la Antigüedad. 
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lo hace en este momento con vistas al transcurso del texto, donde se 
mostrará que solo las matemáticas equivalen a esa definición aristotélica 
(una restricción que el filósofo a su vez no hace) y, por tanto, al «perfecto 
saber». por ello, y para subrayar la importancia de la certeza matemática 
no solo en la filosofía, sino en todos los campos del saber, el párrafo 
introduce dos metáforas importantes, la del «fundamento» y la del 
«guía». Y estas metáforas se repiten a lo largo del texto con diversas 
modificaciones 

Una vez implantada la noción del «perfecto saber» en la mente del 
lector, el médico y retórico emplea una pequeña digresión (digressio) 
que retoma el motivo del ingenio del hombre combinándolo con una 
sentencia popular (3): 

Y fuera por cierto justo y cosa muy comedida que los hombres segaran 
su miese o haza y se contentaran con esto, y fueran cuerdos en su casa, sin 
querer, como dicen, ser locos en la ajena12; mas, confiados en la maestra 
natura, y apretados de su deseo, se arrimaron a sus ingenios, levantándose 
en las puntillas, y menospreciando las cosas bajas, se remontaron a las más 
altas y divinas.

la construcción antitética del párrafo opone dos posiciones básicas 
que anticipan ya una parte de la argumentación: ¿debe el hombre quedar 
satisfecho con lo que tiene o debe aspirar a algo más? Obviamente, la 
segunda posición es la defendida por el autor, y la introduce con cierta 
astucia. Concede legitimidad a la posición contraria («Y fuera por cierto 
justo…») e, incluso, acude a un refrán para ilustrarla, pero todo con el fin 
de rebatirla aún más convincentemente después («mas…») a través del 
motivo del ingenio, presentando aquí como remedio contra la pereza. 
esa antítesis que estructura el párrafo se refleja también en la oposición 
«menospreciar las cosas bajas»–«remontarse a las cosas altas y divinas», 
formulaciones que sugieren la idea de un ascenso del conocimiento 
humano correspondiente a la idea de un saber de la primera causa 
expresada anteriormente. Como se ve, los motivos individuales del 
discurso se entretejen cada vez más. 

12 «más sabe el cuerdo en su casa que el loco en la ajena» sigue siendo un refrán 
popular. enseña que el que mejor conoce sus propios asuntos es uno mismo y que no 
hay que meterse en asuntos que uno no conoce. También es conocida la variante «más 
sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena».
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el último párrafo de la narración retoma elementos centrales de las 
partes anteriores (el motivo del ingenio, la metáfora del «guía y luz», 
la idea de un ascenso vertical) para unirlos en el marco de la filosofía 
pitagórica. De esta manera, se construye un sólido fundamento para la 
argumentación siguiente. nótese que Cornejo se sirve, otra vez, de un 
lenguaje dinámico y acumulativo. el párrafo consta de una sola frase y, 
sobre todo en la primera parte, es chocante la concatenación bimembre 
y hasta cuatrimembre de los sintagmas. el efecto deseado, como en el 
exordio, es que el lector, sobrecogido por el torrente de palabras, no 
pueda poner en duda el enunciado del texto (4): 

por lo cual pitágoras, que con particular ingenio entendía la gran armo-
nía, concierto y estrañeza con que la celestial y suprema máquina se rige, 
mueve y gobierna, y que por la diferencia del incorruptible ser y hermosa 
y agradable forma y perfectísimo movimiento excede y se aventaja a esta 
mezcla de cosas elementares y terrestres, vista la dificultad de la cosa, y 
conociendo bien el ímpetu y atrevimiento de los hombres, que del sol, de 
la luna y los planetas de los cielos, y cuanto hay hasta llegar a Dios, tienen 
una insaciable hambre de saber (que dijo David: «satiabor, cum apparuerit 
gloria tua»13), por ponelles cierta tasa en su loco desatino, y un freno o 
moderación en su desatinado deseo, dioles este aviso o consejo y dijo así: 
«De rebus divinis absque lumine ne loquamini»14, como si más claro dijera 
que cada cual se contente en toda cosa con la buena medianía, y si por sus 
naturales apetitos buscaren altos extremos, procuren ayuda y lumbre para 
podellos entender y dellos poder hablar.

Después de haber introducido ya la idea de elevarse a las «cosas altas 
y divinas» en el párrafo anterior (3), Cornejo la adapta aquí a la filosofía 
pitagórica, y a la figura de pitágoras en especial15. presenta a este filósofo 
como mediador entre las cosas «bajas» y las cosas «altas», o sea, entre un 
saber humano y uno divino (que, como el lector ya adivinará, equivale 
a las matemáticas). esta oposición se expresa también a nivel cosmoló-

13 Psalmi, 16, 15.
14 Comp. Ficino, De mysteriis aegytiorum, p. 306.
15 Ya he explicado la importancia de esta figura para los textos del corpus en general 

(ver 1.1.6.). para la interpretación del párrafo, hay que tener en cuenta la gran popu-
laridad de este filósofo durante el siglo xvi, sobre todo en las numerosas obras neo-
platónicas que circularon entre los humanistas. no solo tenía fama de gran matemático, 
sino que, además, fue considerado el primero de los filósofos, y existían varios mitos y 
leyendas relacionados con su nombre.
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gico: por un lado, «esta mezcla16 de cosas elementares y terrestres», es 
decir, la tierra y sus criaturas; por otro, «la celestial y suprema máquina» 
con su «incorruptible ser y hermosa y agradable forma y perfectísimo 
movimiento»17. Conociendo tanto la armonía eterna de las ésferas18, 
como a los hombres pasajeros y debiles, pitágoras es capaz de guiar a 
estos en su ansia de saber y dirigirlos hacia ‘arriba’. De tal manera, se 
convierte en una especie salvador de la humanidad que se caracteriza, 
precisamente, –otro vínculo con lo anterior– por su «particular inge-
nio». 

el punto culminante del párrafo, lo constituye la cita latina al final, 
que expresa un famoso consejo del maestro a sus discípulos: «De rebus 
divinis absque lumine ne loquamini»19. Como ya he dicho (ver 1.1.6.), 
se trata de uno de los 39 símbolos pitagóricos que refiere jámblico en 
su Protréptico, obra transmitida durante el siglo xvi por la traducción al 
latín de marsilio Ficcino. el efecto que busca Cornejo aquí es acercar las 
matemáticas a la noción de un saber secreto, de acuerdo con el tópico 
de los misterios (ver 1.1.5.), sugeriendo al lector que también puede ser 
iniciado. Además, por estar en latín, la cita se corresponde con el extrac-
to del salmo que se da unas líneas antes («satiabor, cum apparuerit gloria 
tua»20), por lo que se establece un primer enlace entre las perspectivas de 
la filosofía y del Cristianismo. Aunque entre paréntesis y aparentemente 
casual, este breve exemplum bíblico indica en el contexto del párrafo que 
la gloria de Dios se manifiesta, precisamente, en los cielos, y puede ser 
reconocida mediante la astronomía. 

en su conjunto, los primeros cuatro párrafos, es decir, el exordio 
y la narración, han establecido la plataforma para la argumentación 
siguiente. se han introducido el concepto de la teología natural (un 
conocimiento de la primera causa), la noción del «perfecto saber» (un 
saber cierto que se opone a la opinión), la idea de que el hombre puede 
subir de las «cosas bajas» a las «cosas altas», y la filosofía pitagórica en el 
sentido de un saber secreto y divino. A partir de ahí, Cornejo formula la 

16 «mezcla» en comparación con los cielos que, en el marco de la cosmología antigua 
y medieval, se componen, a su vez, de un solo elemento, la «quinta esencia». 

17 estas expresiones remiten a la distinción aristotélica entre el mundo sublunar y 
supralunar.

18 se trata de un motivo pitagórico muy popular en el renacimiento español (ver 
1.1.6.).

19 ‘no habléis sobre las cosas divinas sin luz’ / ‘si no tenéis conocimiento’.
20 ‘Quedaré saciado cuando se manifieste tu gloria’.
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primera tesis del discurso: el estudio de las matemáticas es muy necesario, 
particularmente en españa. lo hace mediante una curiosa comparación 
entre los pitagóricos y los españoles que se introduce de manera abrupta 
(nótese el cambio del pasado al presente) (5):

 Y cierto, cuanto este aviso o parecer de pitágoras fue provechoso a los 
pitagóricos, que sabían muchas artes y deseaban saber muchas más, tanto el 
día de hoy es necesario en españa, donde cada cual procura con curiosidad 
saber números, líneas, y medir cielos y ser astrólogo. porque como después 
de aquella dorada era cuando florecieron en elocuencia21 aquellos elocuen-
tisos cordobeses séneca, Quintiliano, lucano y juan de mena, con muchos 
desta nación que no nombro por brevedad, porfió tanto un tal silencio y 
olvido (o que por las muchas guerras o destruicción de españa, o por haber 
faltado alguna particular influencia del cielo) que pocos años ha no se sabía 
en el mundo qué habilidades fertilizase españa, pero ahora, con particular 
merced y favor divino, y con la llana y sosegada paz y limpia y pura religión 
en que nos sustenta la próspera fortuna del gran monarca e invictísimo 
rey Felipe, gran patrón y defensor nuestro, los acutísimos ingenios de los 
españoles van ya tan despertando y reviviendo que no hay más que desear.

en esta fase decisiva del discurso, el autor hace uso de una estrategia 
sofisticada. la comparación contiene dos entimemas22 relacionados, en 
cada uno de los cuales se deduce la conclusión de una premisa muy 
general y, por ello, difícil de refutar. la estructura argumentativa es la 
siguiente: los pitagóricos deseaban saber mucho (premisa) y, por eso, 
necesitaban el consejo de pitágoras (conclusión); los españoles procuran 
saber las matemáticas (premisa) y, por tanto, precisan el mismo consejo 
(conclusión). A partir de esta idea, Cornejo, en el transcurso del tex-
to, presentará a juan pérez de moya como nuevo pitágoras de españa. 
Además, indica a los lectores que las matemáticas están muy ‘de moda’ 
porque, realmente, «cada cual» –una de muchas formulaciones hiperbó-
licas en el texto– quiere saberlas.

el hecho de que la comparación entre los pitagóricos y los españo-
les no sea necesariamente convincente a nivel racional se encubre con 
el pathos nacionalista. Cornejo invoca una «dorada era» del saber en la 

21 es significativo que la supuesta «dorada era» del saber en españa, tal como la des-
cribe Cornejo aquí, se caracterice precisamente por la elocuencia, una clara referencia 
al ideal ciceroniano del saber. 

22 Una forma de silogismo lógicamente inacabada, ver lausberg, 1975, § 371.
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españa del pasado que, como indica, está a punto de reinstaurarse en el 
presente. Como ya he dicho (1.1.2.), también en este caso, se trata cla-
ramente de una construcción retórica. resulta muy inusual mencionar 
a séneca, Quintiliano y lucano23 junto con pitágoras, sin mencionar 
que juan de mena, famoso poeta, nació unos catorce siglos después de 
estos tres. el contenido se vuelve vago, el tono conmovedor. por el uso 
repetitivo de la primera persona plural, por ejemplo, y formulaciones 
como «limpia y pura religión» o «invictísimo rey Felipe», el lector es es-
timulado emocionalmente. Todo culmina con el anuncio de que «ahora 
[…] los acutísimos ingenios de los españoles van ya tan despertando y 
reviviendo que no hay más que desear». retomando el motivo inicial 
del «ingenio», con esta frase, el prologuista insinúa que el lector, a través 
del estudio de las matemáticas, puede participar en un momento histó-
rico y contribuir a otorgar a la nación la gloria del pasado. 

Una vez animado, Cornejo continúa con el tópico de la nación y su 
correspondiente tono patético. Ahora se trata de reforzar y comprobar 
la tesis introducida de la necesidad de las matemáticas en españa. 
recurriendo a un lenguaje metafórico, el párrafo siguiente ilustra el gran 
momento histórico en el que se encuentra la enseñanza del país (6): 

porque, si miramos en toda nuestra nación a los acendrados andaluces, 
a quien la fértil y abundosa Andalucía con particular clima o constelación 
ayuda, levanta y favorece, hallaremos que, así en letras como en armas, a 
muchas otras naciones se aventajen y señoreen. Y si queremos en Castilla 
remirar y advertir la populosa cepa y madre y universidad antigua de 
salamanca, que como la hermosa oliva en los espaciosos campos se renueva 
de día en día y retoñece, brotando de sí a todas partes eminentísimos 
letrados a manera de pimpollos; y aquella felicísima academia de Alcalá, que 
por sueño y milagro fue inventada de aquel memorable viejo, ilustrísimo 
cardenal, para molde y como estampa de todas las buenas letras. pues, 
¿cuál lengua, estilo o dedo podrá al justo señalar los doctísimos catalanes, 
valencianos y aragoneses, que con pura habilidad se han alzado con la buena 
filosofía, desterrando de sus escuelas toda sofistería y barbaria? Y si bien se 
considera el atrevimiento y ferocidad de los bien afortunados portugueses, 
ingeniosísimos navegadores, ¿qué hay que dudar sino que a nuevos y 
grandes ímpetus, a tan industriosas y raras habilidades, un aviso y mil avisos 
son necesarios para que no se destrocen y despeñen?

23 por haber nacido en la península ibérica, los tres son «españolizados». 
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son llamativas las metáforas, alegorías y comparaciones procedentes 
del campo vegetativo (la Universidad de salamanca como «populosa 
cepa y madre» y «hermosa oliva», por ejemplo). A través de estas 
figuras, se presenta la supuesta «dorada era» del saber como un florecer 
primaveral.

Como ya he comentado, el pathos nacionalista («los acendrados 
andaluces», «los doctísimos catalanes, valencianos y aragoneses»…) 
domina también en esas líneas. se revelan así, una vez más, los rasgos 
sintácticos que acompañan al estilo sublime (sobre todo paralelismos, 
anáforas y la colocación bimembre de los sintagmas). la entonación 
culmina en la segunda pregunta retórica al final del párrafo, que conecta, 
de manera artificiosa, el elogio de la educación española con la tesis 
de esta primera parte de la argumentación: precisamente porque la 
enseñanza en el país está llegando a un nivel inalcanzado hasta ahora, el 
«aviso» de pitágoras (es decir, las matemáticas) es tan necesario. Dicho de 
otra manera, especialmente en este tiempo de un florecer incomparable 
de los saberes, las matemáticas, como «guía y luz», son indispensables.

en su conjunto, pues, los párrafos 5 y 6 han formulado y ‘comprobado’ 
la tesis de la necesidad de las matemáticas en españa. Con esto, se acaba 
la primera parte de la argumentación.

la segunda (7-9) parte de la base, ya construida, de la necesidad de 
las matemáticas en españa para formular la siguiente tesis: juan pérez 
de moya es el nuevo pitágoras de la nación, incluso superior a este, 
y su obra, indispensable para el bien del país. Trataré dicha tesis más 
brevemente porque, en principio, Cornejo no hace más que elogiar 
exorbitantemente al autor y su libro, usando unos tópicos habituales, y 
lo que nos interesa aquí es la presentación de las disciplinas matemáticas. 
el discurso empieza con el elogio del autor (7): 

De donde está bien claro, a mi parecer, amigo lector, que si pitágoras, por 
darles solo el aviso, mereció mucho entre los suyos, y tal renombre y estima 
y pública admiración, el bachiller juan pérez de moya, doctísimo andaluz, 
cuyas obras alumbran a españa, por haber adestrado con millones de avisos a 
sus españoles, merece muy mucho más, y en fin, de ley humana y de justicia, 
por este tal beneficio público, pública honra y gloria, inmortal nombre y 
fama le debe y ha de dar. porque si a los padres que dan el principio y ser 
o forman los humanos cuerpos manda Dios con particular precepto honrar 
y reverenciar, a los maestros que los ánimos e ingenios (donde se asienta y 
consiste el ser principal del hombre, que es la razón) alumbran, industrian, 
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componen y hermosean, ¿con qué corona, con qué loor, con cual premio 
o vasallaje humano se podrá pagar o satisfacer?

Y prosigue con el tópico habitual «sacar la obra a luz», descrito ya 
por Curtius24. Cornejo explica que pérez de moya no quería publicar el 
libro hasta que él y otros amigos lo convencieron de que lo hiciera para 
el bien de la patria (8):

Así que, viniendo a mis manos esta fábrica universal25 y trabazón artifi-
ciosa, que en efecto es de matemáticas la suma, entendiendo bien la gran 
necesidad que hay en españa destos principios y fundamentos, no solo para 
las científicas, más para todas artes mecánicas26, procuré y trabajé tanto y tan 
porfiado con el autor, por serme amigo condiscípulo y de mi patria, que 
comunicase y repartiese en españa esta su obra, su destreza rara y única ha-
bilidad (pues en este género de saber a una voz todos le dan la ventaja), que 
mi persuasión y porfía, y la de gran número de gentes que por su humildad 
y virtudes le son estrañamente aficionados, pudieron tanto con él que, con 
la llaneza y claridad que ha puesto en otras obras, la saca en público juicio, 
desnuda, sencilla, sin armas ofensivas ni dientes de murmuración, en cas-
tellano romance, subjecta a lo que cada cual quisiere decir, estimando en 
tanto y mucho más el provecho y utilidad de nuestra república, y el referir 
a Dios la fuerza y viveza grande de ingenio que en esta parte fue servido 
de le dar para que la repartiese a sus naturales, cuanto tiene en menos, y en 
poco y nada, las agudas lenguas, las corvas narices y simuladas risicas de los 
maldicientes e invidiosos mofadores.

Tampoco aquí hay nada nuevo por descubrir, pero es significativo 
para el desarrollo del discurso que, al final del párrafo, de repente, el tono 
se haga estridente. Como se ve, el mérito de pérez de moya se opone 
al de unos supuestos adversarios del bien común, «los maldicientes 
e invidiosos mofadores» que se caracterizan por «las agudas lenguas, 
las corvas narices y simuladas risicas». este agudo insulto se refiere 
posiblemente a las vertientes escolásticas de la época, que se oponían a 
la divulgación de las ciencias en lengua española. pero más importante 
que su grado de veracidad es su función argumentativa: a partir de ahí, el 

24 Curtius, 1993, p. 97 (capítulo 5, §4). 
25 la metáfora de la «fabrica» es frecuente en el siglo de Oro español, con referencia 

tanto al mundo (universo) entero como al libro como micro-mundo.
26 la distinción entre artes «científicas» y «mecánicas» puede verse como una varia-

ción de la distinción medieval entre artes «liberales» y «mecánicas». 
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prólogo adquiere un carácter apologético, y Cornejo puede presentarse 
como defensor de la educación matemática en nombre del bien común. 

Veamos ahora cómo el autor sigue con la misma estrategia apologética 
también en el párrafo siguiente, donde se opone a un segundo grupo 
de supuestos adversarios, los que menosprecian las matemáticas por 
ignorancia. este final de la segunda abre paso a la tercera parte de la 
argumentación (9): 

Bien sé que habrá muchos tan ajenos y desviados destas disciplinas que 
las menosprecien como cosas de poco valor y momento y no necesarias, ya 
que dirán que, pues no tienen tratos, no han menester saber contar; y que el 
músico goce en hora buena de su privilegio y fantasía, y el artífice geómetra 
mida y remida torres y heredades ajenas en la tierra, y el astrólogo, mirando 
las estrellas y los cielos, se canse y desuele; que la prudencia, la estima y el 
valer no consiste en estas cosas de saber líneas, números o medidas, antes 
está y se halla en los cánones y leyes, teología y medicina, y en entender 
como quiera alguna cosa de filosofía.

este apartado es particularmente relevante para convencer a los 
lectores del valor de las matemáticas porque anticipa un argumento 
principal en su contra, la opinión de que las artes del quadrivium son, 
en principio, superfluas y no valen nada en comparación con las 
supuestamente más prestigiosas disciplinas teología, derecho canónico, 
medicina y filosofía. Cornejo no busca poner en duda el rango de 
estas cuatro ciencias, que forman la cima del sistema educativo del 
siglo xvi, sino más bien preparar la tercera parte de la argumentación, 
donde intentará demostrar que las matemáticas son absolutamente 
indispensables para la comprensión de todas las demás artes y ciencias 
y, por consiguiente, también para ellas. Como se verá, después de la 
caracterización de la astronomía como base de la teología, la indudable 
«reina» de las ciencias, al final del discurso (16), dicha opinión ya no será 
válida para el lector.

hemos llegado, finalmente, a la última, y más interesante, parte de 
la argumentatio (10-16). Después de haberla introducido en el párrafo 
anterior, Cornejo quiere comprobar ahora la tercera tesis del discurso: 
las matemáticas son imprescindibles para la comprensión y la práctica de 
todas las demás artes y ciencias.
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los primeros tres párrafos (10-12) pueden entenderse como una 
propositio27 retórica que presenta la tesis en cuestión con una estrategia 
sofisticada. poniendo en duda su capacidad para tratar el tema adecua-
damente, el autor inicia esa fase central del discurso con un gesto de 
humildad y autoironía para ceder la palabra simbólicamente a las au-
toridades antiguas que enumera como testigos. De tal manera, refuerza 
el diálogo con el lector cuya benevolencia intenta captar una vez más. 
Al mismo tiempo, refiriendo las opiniones reconocidas de otros, quiere 
aumentar su credibilidad (10): 

mas si con aviso y de propósito quisieres saber, curioso lector, cuánta 
sea la necesidad destas materias y de la continua lectión destos preceptos 
y avisos y demonstraciones matemáticas para el uso, ejercicio y perfecto 
entendimiento de todas las demás ciencias, no se mire a mi discurso y ra-
zones, pues por ser andaluz me ternán por sospechoso. lea quien quisiere a 
platón. lean a Aristóteles, a plinio y a Cicerón, a Aulo Gelio y a macrobio, 
que por ser gente tan honrada y sin pasión podrán servir de testigos, y ha-
llarán en ellos que entendieron ser las matemáticas lo primero que se ha de 
deprender para que el ingenio vaya bien fundado. por lo cual platón, en el 
séptimo libro de República28, los llama «propedias», como si más claramente 
dijera «primeras instituciones». porque, como no se trata en ellas sino pu-
ras y ciertas y claras demonstraciones, son propísimo manjar o licor para 
empapar y rehenchir los ánimos de los niños, que tanto conviene desde su 
niñez acostumbrallos y amoldallos con verdades. Y por la misma razón, el 
sobredicho en su academia, en lo más alto y manifiesto de la puerta, tenía 
puesto un título o amenaza con que desterraba de su escuela a todo hombre 
de cualquiera condición que no supiese matemáticas.

la primera parte de la cita basa su efecto persuasivo en la fama y 
autoridad de los nombres enumerados, cuya credibilidad es adicional-
mente realzada con la mención de que se trata de «gente tan honrada y 
sin pasión». platón, el filósofo del renacimiento, es un testigo particu-
larmente apto porque las ideas de número y proporción desempeñan 
un papel nuclear en su filosofía. por ello, no sorprende que Cornejo se 
refiere a él con dos ejemplos más detallados en la segunda parte, que 
sirven para afirmar el carácter básico de las matemáticas para la filosofía. 
el término «pro-paideia» («προ-παιδεία») remite al concepto pedagó-

27 Comp lausberg, 1975, § 262.
28 536d.
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gico de la República, donde la aritmética, la geometría, la astronomía y 
la armonía sirven para preparar a los jóvenes filósofos para la dialéctica, 
cuyo objetivo final es la contemplación de las ideas29. Dada la gran po-
pularidad de la República, el lector medio de aquella época tendrá pre-
sente esta idea. el segundo ejemplo, la anécdota del letrero (ver 1.1.6.), 
ilustra, mediante una imagen pegadiza, la necesidad de las matemáticas 
para la filosofía. 

Una vez introducido el concepto pedagógico de platón, Cornejo 
lo opone, de manera polémica, a la españa de su tiempo. en el párrafo 
siguiente, combina los tópicos de la educación y la nación para constatar 
la hostilidad general de su país hacia las artes del quadrivium (11): 

Todo lo cual es de notar, o por mejor decir de llorar, en nuestros tiempos 
en todas las escuelas de españa, que no solo a los que no las saben no los 
ahuyentan ni destierran, como a hombres mal industriados o apercibidos, 
mas al que por su naturaleza las apetece y las procura lo mofan, ríen y 
burlan, como de cosa que no entienden el menester.

nótese la interconexión artística de las partes orationis: con estas 
palabras, el médico enlaza la tercera parte de la argumentación con la 
refutación de los «maldicientes mofadores» y el tono apologético de los 
párrafos anteriores. 

el siguente apartado, por fin, remite, en paticular, a la autoridad 
de Aristóteles. De tal manera, Cornejo asegura el respaldo de los más 
importantes filófos griegos desde el inicio de la argumentación (12):

Y así, confirmando bien Aristóteles ser necesario guardar esta ley de 
platón o esta costumbre antigua tan puesto en uso, puso en todas sus obras, 
ansí de lógica y dialéctica como de filosofía natural y moral, todos los 
ejemplos matemáticos, queriendo explicar o declarar la obscuridad de lo 
que allí se enseña por cosas claras y muy sabidas.

este pasaje muestra muy bien cómo el foco del discurso amplía en 
cada declaración los aspectos en favor de la tesis, mientras que oculta 
aquellos que están en su contra. el hecho de que Aristoteles soliera 
ilustrar algunas de sus ideas con ejemplos aritméticos y geométricos se 
expone aquí muy exageradamente para presentarlo como seguidor de 
platón. no se menciona, por otra parte, que el mismo Aristóteles, en la 

29 República, Vii, 524d-531c. Ver también el capítulo 1.1.6.
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Metafísica, se distancia claramente de la tradición pitagórico-platónica de 
una filosofía basada en las matemáticas30.

en fin, con la autoridad filosófica a su favor, Cornejo intenta 
probar ahora la tesis en cuestión respecto a las disciplinas matemáticas 
individuales (13-16), empezando por la aritmética (13):

Y hallará asimismo en estos autores que la aritmética es la señora de la 
cosa, y madre de donde nacen todas las artes liberales y las demás disciplinas, 
cuyo subjecto es el número, del cual como refiere Aristóteles en el tercero 
libro de los Físicos31, en el capítulo tercero, y en el primero de la Metafísica, 
en el capítulo cuarto. los pitagoreos afirmaron ser principio de todas las 
cosas, movidos por muchas causas y razones, como en los lugares alegados 
se puede ver; y desta opinión fue platón, y xenócrates, y dijeron los cielos 
y elementos no ser otra cosa sino una armonía y conformidad o proporción 
de número, y así causarse en ellos una concertada música (como lo trata 
platón en el Timeo y en el décimo libro de República, y Aristóteles en el pri-
mero De caelo, y Cicerón en el Sueño de Escipión, y plinio en el segundo de 
la Natural historia). Trata el filósofo desta en su Lógica en los predicamentos, 
dividiendo la cuantidad en continua y en discreta, y en la Metafísica en el 
libro décimo, cuando difine qué cosa sea número en muchas partes, y en los 
Posteriores, en el capítulo cuarto, declara como al número convenga ser par 
o impar, como primo o compuesto, como equilátero o altera parte longius, 
y en el séptimo de la Física, y en el cuarto Ad Eudemium, y en el quinto de 
las Éticas; y en otros muchos lugares trata de proporción y proporcionalidad, 
que es propia pasión de números, y lo principal y todo el fundamento de 
la música.

es significativo que la aritmética sea introducida aquí a través de dos 
metáforas («señora» y «madre») que remiten a la representación alegó-
rica de las artes liberales como musas o figuras femeninas en la edad 
media. la metáfora de la madre, en particular, ilustra el carácter básico 
y original de esta disciplina y tiene una larga tradición. Ya Boecio, en 
el proemio que encabeza su obra De institutione arithmetica, describe la 
aritmética como «principio maternal» («principium matrisque») de las 
artes del quadrivium. en el prólogo de Cornejo, la metáfora de la madre 
corresponde a la del «fundamento» que se aplica en varios lugares. esas 

30 Metafísica, 991b. 
31 para los lugares concretos de las obras mencionadas, ver las notas correspondien-

tes de mi edición en la segunda parte de este libro. 
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ideas metafóricas se refuerzan en el párrafo por la idea pitagórica de una 
estructura numérica de la realidad (ver 1.1.6.). 

Como se ve, una vez introducida la idea del carácter básico de 
la aritmética a nivel metafórico, Cornejo la afirma mediante una 
enumeración de autoridades y doctrinas. es decir, recurre otra vez a 
la estrategia de pretender manifestar objetivamente las posiciones de 
otros; posiciones que, no obstante, selecciona y presenta de manera muy 
subjetiva. Además, al mencionar pasajes concretos y algunos términos 
técnicos, muestra su competencia para tratar adecuadamente la materia 
y, así, aumenta otra vez su credibilidad. De acuerdo con la presunta 
objetividad, el tono se hace más sobrio, lo que remite al habla científica 
del docere. es obvio que el autor, conscientemente, mezcla en este 
prólogo varios niveles de estilo (dos párrafos antes ha referido, con tono 
patético, la decadencia de la educación matemática en españa). 

el texto sigue probando la tesis de la necesidad de las matemáticas 
con el ejemplo de la geometría (14): 

pues de la geometría, que trata del punto y de líneas rectas o curvas o 
circulares, y de figuras de que se hacen las superficies, del ángulo y triángulo 
y cuadrángulo y pentágono, y del cubo o cuerpos, y si se puede o no 
cuadrar el círculo, están tan llenas sus obras que apenas hay capítulo en 
que Aristóteles no mezcle algo desto. Y no tan solamente es necesaria para 
la escuela de platón y para la universal filosofía de Aristóteles, más aun 
también es muy útil y provechosa para los usos de la vida humana, porque 
sin ella muy débil fuera la arquitectura, de la cual se derivan los demás 
artes mecánicos. pues para el arte militar, ¿qué diremos sino que muy mal 
podrá fabricar un capitán una puente para un espacioso río si no sabe la 
latitud o anchura suya? ¿Cómo podrá tomar la medida de las escalas y de 
los demás instrumentos bélicos si no sabe la altura de los muros y torres, y 
la profundidad de las zanjas y baluartes? ¿Cómo sabrá en qué lugar se ha de 
asentar la artillería si no es sabida primero la distancia y sitio de los lugares?

en comparación con la idea más especulativa de una estructura nu-
mérica de las cosas, el discurso es ampliado aquí por la dimensión prác-
tica de las artes mecánicas. Y de la misma manera que se presenta la 
aritmética como «madre» de las artes liberales y ciencias, la geometría 
aparece como base de las artes mecánicas. Cornejo realza sobre todo el 
arte militar, una disciplina prestigiosa durante el siglo xvi, y así prepara 
el tópico de las armas y las letras que se expondrá con más detalle en el 
apartado siguiente. el carácter básico de la geometría para el arte militar 



 ánAlisis ejemplAres 141

ya se menciona en la República de platón32. no se debe al azar, además, 
que utilice en su breve definición de la geometría el tema de la cuadra-
tura del círculo. se trata de uno de los tres grandes misterios matemáti-
cos (ver 1.1.4.) de la Antigüedad y, asimismo, de un motivo popular en 
la literatura matemática del siglo xvi (algunos matemáticos afirmaron 
haber encontrado la solución33).

Veamos ahora cómo el autor se centra en la astronomía y dirige 
el discurso hacia su punto culminante. De acuerdo con el desarrollo 
dramático del prólogo, el tono alcanza paulatinamente el estilo sublime, 
lo que se lleva a cabo mediante varios procedimientos de acumulación 
sintáctica, como anáforas («pues…, pues», «De aquí…, De aquí…, 
«Allende de esto…, Demás de esto», etc.) y preguntas retóricas repetidas 
(15):

pues la astronomía (de que se trata en la tercera parte) no es menos dulce 
y sabrosa que útil y provechosa, pues vemos que por medio desta soberana 
disciplina venimos en conocimiento de muchas causas y principios que 
primero nos eran ignotos y obscuros. De aquí nacieron los maravillosos 
y varios movimientos por los cuales tenemos determinados días, meses y 
años, sin los cuales no habría orden en los tiempos, ni concierto en el 
contar las hazañas y valerosos hechos de grandes príncipes y capitanes. De 
aquí procedió el conocimiento de la agricultura, de la cual depende toda 
y cualquiera república. Allende desto, ¿quién ignora haber librado muchos 
capitanes a sí y a sus ejércitos de muy grandes peligros, solo con la noticia 
desta disciplina? ¿De cuantas victorias ha sido causa el conocimiento desta 
excelente ciencia? sulpicio Galo, un día antes que fuese vencido el rey 
perseo, como se comenzase a escurecer y eclipsar la luna y con la sombra 
de la tierra no se viese cosa della, los soldados se atemorizaron mucho, 
teniéndolo por mal agüero, no sabiendo la causa de tal eclipse; entonces 
el sabio capitán, entendiendo que aquello sería causa de que no solamente 
no se alcanzase victoria de su enemigo, mas que también, por el temor 
concebido, podría perder todo su ejército, hizo una oración a sus soldados, 
explicándoles la causa de aquel eclipse, con lo cual libró de temor y congoja 
a su ejército y alcanzó victoria de sus enemigos. Demás desto, ¿quién libró 
por tan largo tiempo a los siracusanos contra el poderoso ejército de los 
romanos y aquel excelente y valeroso capitán marco marcelo, sino sola la 
sabiduría de aquel célebre matemático Arquímedes? ¿Qué otra cosa sacó de 
peligro a los apolonienses, sino la arte y sabiduría de Trifón Alejandrino?

32 República, 526d. 
33 Ver, por ejemplo, el prólogo de molina Cano en el corpus. 
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la importancia de la astronomía para la argumentación se ve ya por 
su introducción inusual, mediante una sentencia inventada por el autor: 
ella «no es menos dulce y sabrosa que útil y provechosa». parece que 
Cornejo hace uso de todos los recursos estilísticos para convencer al 
lector de la necesidad de esta disciplina que concibe, de acuerdo con el 
pensamiento de la época, como reina de las matemáticas, categoría que 
se manifiesta con expresiones como «soberana disciplina» y «excelente 
ciencia». Con respecto a la tesis de la necesidad de las matemáticas para 
todas las artes y ciencias, se subraya en este apartado que la astronomía 
no solo es la base de la historia y la agricultura, sino también del arte 
militar, que, como en el caso de la geometría, se trata con más detalle.

la necesidad de la astronomía para el arte militar se certifica median-
te tres ejemplos históricos de capitanes e ingenieros famosos (ver 1.1.3.). 
en primer lugar, trabajada con mayor detalle, se sitúa una narración de 
sulpicio Galo, de acuerdo con las descripciones en De la república de 
Cicerón34. en segundo lugar, los actos heroicos de Arquímedes, pro-
totipo del matemático ingenioso y figura muy popular en la literatura 
del siglo xvi. Un lector culto del siglo xvi conocerá la leyenda corres-
pondiente que se encuentra, entre otras fuentes, en las Vidas paralelas de 
plutarco: rodeada la ciudad de siracusa, Arquímedes, prácticamente solo, 
fue capaz de resistir muchos días al ejército poderoso de marco marcelo, 
únicamente con sus ingeniosas máquinas bélicas y, por ello, causó mucha 
admiración en el general adversario. esta leyenda ejemplifica, pues, que 
las matemáticas son superior al mero poder de las armas. Finalmente, 
Cornejo bosqueja la historia de Trifón Alejandrino, que el lector huma-
nista igualmente podrá completar. Cuenta Vitruvio, en el décimo libro 
de De arquitectura, que este ingenioso arquitecto fue capaz de detectar, 
por medio de una instalación artificiosa basada en vibraciones de vasos 
de metal, un túnel secreto por el cual los enemigos pretendían entrar 
la ciudad, y salvar así a sus ciudadanos. el hecho de que los últimos dos 
ejemplos, en las fuentes originales, se refieran más bien a la geometría 
que a la astronomía, muestra que el efecto acumulativo importa más que 
la coherencia lógica.

en el apartado 16, el discurso llega finalmente a su cumbre. los 
varios motivos de los párrafos anteriores se unen en la idea de que 
las matemáticas y, en particular, la astronomía, conducen al hombre al 

34 Cicerón, Sobre la república, i, 23; ver también plinio, Historia natural, ii, 9.
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conocimiento de Dios. Como un crescendo musical, el texto alcanza 
aquí el tono sublime de un sermón:

Dejado esto, ¿qué disciplinas habrá más dignas y necesarias al hombre 
cristiano que aquellas que continuamente se ocupan en las cosas celestiales? 
¿en qué podemos echar de ver mejor la eternidad de Dios que en aquello 
que es eterno y no está subjecto a corrupción alguna? ¿De dónde podremos 
mejor entender su grande virtud y poder que considerando las virtudes 
e influencias de los cielos, de los cuales se derivan y proceden todas las 
cosas colocadas en este mundo, ordenándolo Dios con su infinita sabiduría? 
Y por concluir, ¿qué guion habrá que mejor nos muestre la esencia y 
omnipotencia de Dios como considerar en este universo la grandeza de 
los cielos, y la variedad y diferencia de las resplandescientes estrellas que 
están esmaltadas en ellos? por esto vino a decir el psalmista: «Caeli enarrant 
gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat firmamentum». Con esta 
doctrina vino a entender Dionisio Areopagita que padecía el redemptor 
del mundo, el cual, atendiendo que el sol se escurecía en plenilunio, dijo 
con grande exclamación: «Aut Deus naturae patitur, aut mundi machina 
dissoluitur». Con esto vinieron a hallar los reyes magos a nuestro salvador 
jesucristo, dándonos a entender que, contemplando el movimiento de las 
estrellas y orbes celestes, podemos venir en conocimiento del supremo 
movedor. Con esta contemplación vino a alcanzar Aristóteles haber un 
primero movedor inmovible, eterno, infinito e inmaterial, como fácilmente 
lo da a entender en el discurso que hace en sus ocho libros de Física, y en 
el 12 de la Metafísica.

Ya he señalado cómo Cornejo prepara este apogeo cuidadosamente 
en los apartados anteriores. la idea de teología natural, es decir, el 
reconocimiento de Dios como la primera de las causas en el mundo 
físico, ha sido introducida en el exordio; la noción de la astronomía como 
una ciencia mediadora entre el hombre y Dios ya ha sido insinuada 
mediante la figura de pitágoras. Basándose en estas ideas, el autor es 
capaz de presentar ahora la astronomía como ciencia particularmente 
cristiana. 

en el nivel estilístico, resulta obvia la construcción simétrica de la 
argumentación: el tema principal de la teología natural es esbozada por 
cuatro preguntas retóricas y, después, se confirma con cuatro ejemplos 
(bíblicos y filosóficos). la sintaxis es paralela, con inicios similares o 
idénticos de las frases («¿qué…?», «¿en qué…?», «¿De dónde…?»; «por 
esto…», «Con esta…», «Con esto…», etc.). Como en otros lugares 
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del discurso, esa estructura acumulativa y repetitiva causa un ritmo 
continuo de ‘martillear’ a nivel fonético que se apodera del lector para 
convencerle de lo anunciado. 

los cuatro ejemplos, curiosos por su colocación, hablan de perso-
najes famosos que, según el autor, fueron capaces de reconocer a Dios 
por los movimientos celestiales. el lector, por tanto, podría tomarlos 
como modelo para sus estudios matemáticos. en el contexto del prólo-
go, el extracto del famoso salmo 1835 considera al rey David astrónomo 
ejemplar. el segundo ejemplo (tratado con detalle en 1.1.7.), la excla-
mación atribuida al bíblico Dionisio Aeropagita, es un lugar común 
de la literatura de la época y remite a la siguiente leyenda: Dionisio, 
siendo aún pagano, vio el eclipse solar que sucedió durante la muerte 
de jesús, reconoció que se trataba de un misterio sobrenatural y expresó 
su admiración y asombro con estas palabras. se solía interpretar este re-
conocimiento de una intervención divina por parte de Dionisio como 
una prefiguración de su conversión al Cristianismo36. De acuerdo con la 
tradición científica medieval, Cornejo interpreta esta anécdota a favor 
de la astronomía37. lo importante es que la astronomía, en este caso, 
lleva no solo al reconocimiento del Dios creador, sino, además, del Dios 
redentor, es decir, se hace aún más específicamente cristiana.

Al contrario de las citas latinas, el tercer ejemplo, que presenta a los 
reyes magos como astrónomos modelos, es adecuado también para 
llamar la atención de lectores menos cultos porque esa anécdota bíblica 
es muy conocido. Otra vez se revela que la Biblia contiene pasajes afines 
para propagar el valor de las matemáticas en un contexto específica-
mente cristiano. según el evangelio de san mateo, los reyes magos 
son los primeros gentiles en recibir la llamada de la salvación, gracias a 
la estrella de Cristo en el Oriente38, es decir, en cierto sentido, por sus 
conocimientos astronómicos. 

Con el último de los cuatro ejemplos, Cornejo cierra su colocación de 
ejemplos con Aristóteles que, a su vez, era capaz de deducir la existencia 

35 «los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos».
36 respecto a esa conversión, ver Hechos de los apóstoles, 17, 34.
37 el libro iV de la Esfera de sacrobosco termina precisamente con la famosa ex-

clamación del santo: «propter quod ligitur Dionysium Areopagitam in eadem passione 
dixisse: “Aut Deus maturae patitur, aut mundi machina dissoluetur”».

38 «¿Donde está el rey de los judíos que ha nacido? porque vimos su estrella en el 
Oriente y hemos venido a adorarle?» (Mateo, 2, 2). esa misma estrella «se colocó delante 
de ellos, hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño» (Mateo, 2, 9).
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de Dios a través de los movimientos de las estrellas. la mención del 
«primer motor inmóvil», que se relaciona con la idea de la primera 
causa introducida en el exordio, vuelve a conectar el Cristianismo con la 
filosofía —una estrategia acertada que hace que la argumentación en su 
conjunto parece redonda y de una sola pieza—. Una vez comprobado 
que las matemáticas están en la base del saber teológico, nadie pondrá 
en duda el gran valor de estas disciplinas. 

la peroración resume lo anteriormente dicho y recomienda otra vez 
la obra de pérez de moya a los lectores. Al final, contiene, además, un 
elemento notable (17):

Concluyo en decir loores, pues no se puede dar fin en ello, que el filósofo, 
médico o teólogo que no supiere matemáticas, o a lo menos unos univer-
sales principios, entenderá tanto de la filosofía de platón y de las obras de 
Aristóteles como si nunca las leyese. Y ansí se han perdido y pierden mal 
gastados muchos cuatro años de artes, con gran lástima de los oyentes y 
mucho descuido y negligencia de los maestros, a cuyo cargo es industriallos 
en todo lo necesario para que pasen su carrera del todo bien prevenidos. 
lo cual restaurara el que fuere por el hermoso camino de tan excelente 
doctrina como al presente le descubre este singular autor en esta obra, 
donde con claro y llano estilo, con muy gran distinción y facilidad, se tratan 
copiosa y subidamente cosas de aritmética, geometría, astronomía, filosofía 
natural, y ansimismo cosas tocantes a cosmografía e hidrografía, esfera, usos 
de astrolabio y relojes, con otras muchas y varias cosas de gran utilidad y 
provecho de repertorios de tiempos, cómputo, monedas y pesos antiguos, 
con declaraciones de varios caracteres y pasos difíciles, que en diversos li-
bros de latinidad ponen en confusión a los que los ignoran. Vale, «Disposuit 
Deus omnia in numero, pondere et mensura»39.

nótese que Cornejo elige otra cita bíblica, escondida discretamente 
en una fórmula de despedida, para finalizar el discurso. esta cita posee 
una fuerza persuasiva exorbitante porque, por su posición última, 
permite ver todo el prólogo con una nueva luz. se trata de otro punto 
culminante del discurso, tal vez incluso más importante que el primero. 
¿Qué puede ser más digno y necesario que las matemáticas si Dios 
mismo es un matemático?

39 Sapientia, 11, 21: «sed omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti» (‘pero 
tú lo has dispuesto todo con medida, número y peso’). he tratado este pasaje bíblico 
con más detalle en 1.1.7.
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2.2. Jerónimo Muñoz: refutación del paradigma aristotélico40

este prólogo-epístola de jerónimo muñoz se dirige a un público 
experto, el rey Felipe ii, con fama de ser un gran conocedor y amante 
de las ciencias matemáticas41, y los científicos de su corte. De ahí que 
la situación retórica sea un poco diferente comparada con los demás 
prólogos del corpus porque el autor no quiere ni tiene que persuadir a 
los lectores del valor de la astronomía en general. lo que quiere es, más 
bien, propagar una teoría astronómica específica.

el texto precede el Libro del nuevo cometa del mismo autor, cuya génesis 
se debe a un fenómeno celestial que preocupaba por aquel entonces a 
la comunidad científica, una supernova (en términos modernos) que 
apareció en el cielo en 1572 y fue visible en toda europa hasta 1574, 
cambiando de color y de intensidad lumínica. este «cometa» daba 
pie a distintas especulaciones astronómicas y cosmológicas y, además, 
inspiraba a numerosos poetas. no se sabía exactamente de qué tipo de 
fenómeno se trataba y se dudaba de si pertenecía a la zona sublunar o a 
la supralunar. siendo muñoz el más reconocido astrónomo en españa, 
la corte le había pedido a observar este fenómeno y aclarar las dudas. 

la respuesta de muñoz se publicó como breve tratado en 1573, con 
el título, ya mencionado, de Libro del nuevo cometa. el valenciano desarro-
lla en él una nueva teoría, a un alto precio. su teoría es capaz de explicar 
científicamente la supernova, considerándola un fenómeno celestial, lo 
que significaría que los cielos (es decir, la zona supralunar) no son in-
mutables, sino que conocen «corrupción» y cambio. Dado que la inmu-
tabilidad de los cielos es una idea nuclear de la cosmología aristotélica, 
la teoría de muñoz pone en tela de juicio todo un sistema filosófico 
válido durante casi dos milenios. Y como la conflictividad es inevitable, 
el autor acude en el prólogo a varios recursos argumentativos y estilísti-
cos para socavar la credibilidad de Aristóteles, un primer paso necesario 
para poder implantar su nueva cosmovisión. en este momento, muñoz 
todavía no ha comprobado su teoría, sino la propaga con el objetivo 
de que el lector se comprometa con la perspectiva deseada. es decir, 
nos hallamos ante un procedimiento retórico más que científico, y la 
elocuencia de muñoz es, de hecho, llamativa. en lo que sigue, esbozaré 

40 este capítulo ha sido publicado, de forma modificada, en: Revista de Historia da 
Sociedade e da Cultura, 15, 2015, pp. 97-108.

41 no se debe al azar que la real Academia de matemáticas se fundara bajo su rei-
nado, en 1582.
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brevemente la estrategia de esa refutatio histórica42 centrándome en los 
primeros párrafos del texto.

Como ya hemos visto, la función general del prólogo consiste en 
persuadir a los lectores de que lean el libro, por lo que su conteni-
do debe recomendarse como importante, útil, curioso… en el caso de 
muñoz, el valor del libro radica en una nueva teoría cosmológica cuya 
aceptación depende, en gran medida, de la disposición de los lectores 
para renunciar a Aristóteles43. por ello, la refutación del filósofo es nu-
clear, y el astrónomo y hebraísta valenciano recurre a una sofisticada 
estrategia de argumentación. no sorprende, por tanto, que el presente 
prólogo revele cercanía con el genus iudicale de la retórica clásica. Así, 
uno se puede imaginar una sala de audiencia con muñoz como acu-
sador, Aristóteles como acusado, y los lectores como jurado y público. 
Veamos, con esta idea auxiliar en mente, cómo empieza el texto (1): 

Así por cartas desa corte de vuestra majestad como de otras muchas 
partes tengo entendido el deseo grande que muchos tienen de saber este 
nuevo cuerpo que aparece en el cielo, si es estrella o si es cometa, y que 
hay diferentes opiniones acerca desto y dudan del lugar donde esta estrella 
está cuanto a la longitud del zodíaco44, que es en qué signo está de los que 
hace el sol, haciendo los equinoctios45 y los solsticios46 (de los cuales cuatro 

42 en mi opinión, se trata del primer rechazo decisivo de la cosmología aristotélica 
en españa. 

43 más precisamente, la teoría no encaja en el paradigma cosmológico contemporáneo, 
y el lector solo la aceptará en la medida en que vea la necesidad de renunciar a este 
paradigma, esencialmente aristotélico. 

44 explico los términos técnicos en la medida posible en su significado científico-
histórico según las definiciones citadas en el Diccionario de la ciencia y de la técnica del 
Renacimiento (DICTER): «Consideran los astrólogos, en el octavo cielo, un círculo ma-
yor a quien llaman “zodíaco”, el cual tiene de anchura doce grados, en medio del cual 
está imaginada una línea que llaman eclíptica, que parte y deja los seis grados hacia él un 
polo, y los otros seis hacia el otro, la cual distancia se llama latitud» (Anónimo, Repertorio 
de tiempos, 1554, fol. xxiir-xxiiv).

45 “llámase equinoccial porque cuando el sol pasa por la equinoccial, que son dos 
veces en cada año, la una en el comienzo de Aries, que es a once de marzo, la otra en 
el comienzo de libra, que es a catorce de setiembre, los días e las noches son iguales, 
así que equinoccio quiere decir igualador de la noche y del día” (Fernández de enciso, 
Suma de geografía, 1530, fol. iVv, en DICTER).

46 «Y llámanse solsticios porque en el mes de diciembre y de junio, cuando ellos 
acontecen, en el sol no hace notable mudanza en el lugar donde nace y se pone, ni en 
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puntos nace el zodíaco de los astrólogos, según el cual en las efemérides47, 
que los moros y caldeos llaman «almanach», se ponen y asientan los lugares 
de los planetas). más dudan si esta estrella está en el aire o en el cuerpo que 
llaman cielo, más piden la significación de este cuerpo nuevo.

Aunque el autor todavía no va ‘al grano’, este pasaje inicial es impor-
tante para establecer su credibilidad y generar en los lectores simpatía 
por su persona. Dirigiéndose directamente a Felipe ii, que tenía la fama, 
como se ha dicho, de gran conocedor y amante de las ciencias matemá-
ticas, y, junto a él, a los científicos de su corte, muñoz esboza la situación 
de partida sin decantarse todavía por ninguna posición: ha aparecido un 
nuevo cuerpo celestial, y no se sabe si está situado en la esfera del aire, 
es decir, en la zona sublunar, o en la supralunar. Y sus palabras indican 
nítidamente la necesidad indispensable de aclarar el fenómeno («deseo 
grande de saber», «diferentes opiniones», «dudan»…). el uso de varios 
términos técnicos y definiciones evidencia que se dirige a un público 
culto y, desde la perspectiva retórica, sirve además para acentuar desde el 
inicio los conocimientos astronómicos del autor. el tono es pertinente y 
aparentemente objetivo, pero con cálculo48. se podría decir que, en estas 
primeras líneas, muñoz se presenta a sí mismo como hombre culto y 
conocedor de la materia que persigue acabar con las dudas y encontrar 
la verdad en el nombre del bien común. 

A partir de ahí, el astrónomo denuncia ante los lectores a Aristóteles, 
el supuesto ‘culpable’ de la crisis científica en torno a la aparición de la 
nova (2):

las causas de dudar toman las de la fe y crédito que dan a Aristótil, el cual 
con agudas palabras les ha dado a entender que el cielo es de su naturaleza 
incorruptible, que es quinta esencia49, que no está compuesto, no digo de 
materia y forma –que esto es de necios peripatéticos–, pero de elementos, y 

el número de las horas y partes del día» (nebrija, Tabla de días y horas, 1517, fol. iVr, en 
DICTER).

47 «Y a estos días están reguladas y constituidas todas las tablas de los movimientos, 
como son todas las efemérides y Tablas alfonsíes, y, finalmente, todas las tablas astronó-
micas» (sacrobosco, Esfera, trad. de jerónimo de Chaves, 1545, fol. lxVv, en DICTER). 

48 De acuerdo con el genus humile que se aconseja para la estrategia del docere.
49 la formulación «quinta esencia» (pémpte ousía) se refiere a un quinto elemento 

del cual están compuesto las estrellas y planetas. A diferencia de los cuatro elementos 
terrenales, que se mezclan el uno con el otro, y, por tanto, son corruptibles, este elemen-
to aparece solo en forma pura. Como destaca Vigo (2007: 83), la noción de una quinta 
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contra Demócrito y Anaxágoras, no quiere que hayan salido las estrellas y el 
cielo del caos, que moisén llamó «tohu va bohu», sino que siempre fueron y 
serán, porque son de su naturaleza incorruptibles, coeternas con la primera 
causa. De suerte que, según Aristótil, los cielos y sus inteligencias son tan 
eternas causas como la primera, y sobre ellas no tiene más poder que de 
primer movedor, el cual, como esté en la suprema convexa haz del mundo, 
dando la vuelta al cielo más arriba, hace que las inteligencias muevan, y con 
él entiendan en mover los orbes inferiores. Cuánto mejor dice platón en el 
Timeo, que propone a Dios hablando con los cielos y estrellas y las inteli-
gencias: «dii deorum, quorum opifex ego, et pater sum, haec attendite: quae 
a me facta sunt, me ita volente indissolubilia sunt. Omne siquidem, quod 
vinctum est, solui potest: sed mali est, quod pulchre compositum est bene-
que; se habet, velle dissolvere. Qua propter, quia generati estis, immortales 
quidem et indissolubiles omnino non estis, nec tamen unquam dissolue-
mini, nec mortis fatum subitis. nam voluntas mea, maius praestantiusque; 
vobis est vinculum ad vitae custodiam, quam nexus illi, quibus estis tunc, 
cum gignebamini, colligati»50. 

Desde el principio, los procedimientos argumentativos y estilísticos 
que deben socavar la credibilidad y la autoridad del filósofo griego 
son evidentes. Ya en la primera frase, la formulación «agudas palabras» 
aproxima a Aristóteles a la figura de un sofista, capaz de convencer a la 
gente por su habilidad retórica, pero sin estar interesado en la verdad. 
la validez de sus teorías es, asimismo, puesta en duda por designar a 
sus seguidores como «necios peripatéticos», expresión escondida en un 
comentario aparentemente marginal. Además, la descripción del modelo 
aristotélico es simplificadora y enfoca solo la falsa —según muñoz— 
suposición de la eternidad e incorruptibilidad de los cielos. 

Ahora bien, el primer paso importante para refutar la cosmología 
aristotélica consiste en demostrar que la incorruptibilidad y eternidad 

esencia es ya inherente a la cosmología aristotélica, pero proviene en su forma precisa 
de la tradición posterior. 

50 «Dioses, hijos de dioses, obras de las que yo soy artífice y padre, que, por mí en-
gendradas, son indisolubles, mientras yo no lo quiera. Todo lo que está anudado puede 
ser desatado; no obstante, es propio de un malvado querer deshacer la hermosura de un 
vínculo armónico, que se encuentra en perfecto estado; por lo cual, si bien toda vez que 
habéis llegado a la existencia, no sois inmortales ni indisolubles en absoluto, no obstante, 
no os disolveréis ni tendréis parte en el destino de la muerte, pues habéis obtenido en 
suerte mi voluntad, un vínculo aún más fuerte y poderoso que aquéllos con los que os 
ligasteis al llegar a la existencia» (Timeo, 41a-b).
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de los cielos contradice la idea de la creación del mundo. se trata de un 
contrargumento poderoso, dado que se basa en el concepto del Dios 
creador de la Biblia. si los cielos siempre han estado ahí, eso significaría, 
para muñoz, que el poder de Dios se limitaría a mover las esferas de 
un universo que él no ha creado (precisamente porque siempre estaba 
ahí). por tanto, Dios, según la filosofía aristotélica, sería solo el ‘primer 
motor’51, pero no el creador. lo que muñoz no sabe, o más probable 
oculta conscientemente, es que este conflicto aparente entre la imagen 
aristotélica del mundo y la Biblia ya había sido solucionado por Tomás 
de Aquino, que diferencia entre los niveles físico y metafísico para ex-
plicar que el concepto aristotélico se aplica al primero, mientras que la 
concepción bíblica de la creación se aplica al segundo52.

muñoz refuerza su argumentación con cuatro testigos procedentes 
de la tradición filosófica griega y de la tradición bíblica judeo-cristiana: 
Anaxágoras, Demócrito, moisés (como autor del Génesis) y platón. se 
trata de nombres acreditados y su supuesta unión supone un contrapeso 
considerable a la autoridad científica de Aristóteles que, en el siglo xvi, 
todavía parecía irrefutable. De hecho, todos ellos pueden verse como 
representantes de un modelo que proclama, o al menos admite, la idea 
de un Dios creador que, según muñoz, es negada por el concepto aris-
totélico. eso se revela a través de una breve revisión de sus ideas cos-
mológicas. en cuanto a Anaxágoras y Demócrito (supuesto discípulo 
del primero), ambos pensaron que la creación del mundo se debía a la 
actividad de una mente que actúa sobre un estado primordial e indi-
ferenciado de la materia (el kháos de la filosofía griega), lo que queda 
patente a través de varios textos, entre ellos, una Historia de la filosofía 
atribuida a Galeno, difundida durante la época53. También son signi-
ficativas para este punto las siguientes palabras que Diógenes laercio 
atribuye a Anaxágoras: «Todas las cosas estaban juntas; luego vino la 

51 Aristóteles intenta comprobar la existencia de un ‘primer motor’, a su vez inmóvil, 
en la Metafísica (1071b-1072a). el concepto de ‘primer motor’ tiene que ser entendido 
causalmente, y no temporalmente, dado que el universo, según Aristóteles, es eterno.

52 Quiero dar las gracias a Alejandro Vigo por esta sugerencia. 
53 Comp. Galeno (De philosophica historia, capítulo 25): «Anaxagoram potius audia-

mus, qui divinam mentem asserit, res omnes a primordiis mundi inter se confusas dis-
tinxisse, atque ita res omnes procreasse; uel Anaximandrum, qui stellas coelestes deos 
arbitrabatur; aut Democritum, qui mentem ígneo circularique corpore utentem, hoc 
est mundi animam deum ese affirmabat».
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inteligencia y las ordenó»54. probablemente, un lector culto del siglo xvi 
tendría presente estas fuentes. 

Obviamente, moisés le sirve a muñoz, en primer lugar, para basar 
su argumentación también en la autoridad bíblica. la expresión tohu 
va bohu, que puede traducirse como «desolado y vacío», indica en la 
Biblia (Génesis 1, 1-2) la etapa anterior a la creación de la luz, etapa de 
confusión y desorden55: «en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Cuando la tierra estaba informe y vacía [tohu va bohu], con oscuridad 
sobre la faz del abismo [tehom]». en rigor, el término hebreo tohu va bohu 
y el kháos griego no son equivalentes, como muñoz indica en el párrafo 
citado. el primero deja lugar a la idea de una creación ex nihilo (que 
acentúa la omnipotencia divina), mientras que el segundo presupone la 
existencia de una masa primordial sobre la que Dios actúa como una 
especie de escultor. Una vez más se pone de manifiesto que la argu-
mentación no es necesariamente científica, es decir, objetiva. supongo 
que muñoz (destacado hebraísta) acepta una posible contradicción en el 
nivel lógico-racional porque, en esta etapa del discurso, la acumulación 
de testigos es más importante. 

A platón, finalmente, por la larga cita, se le otorga el estatus de ‘testi-
go principal’. en aquella época, él es, sin duda, el filósofo con mayor au-
toridad que se puede enfrentar a Aristóteles. mientras muchos pensado-
res del renacimiento intentaron armonizar las ideas de ambos, muñoz 
los opone aquí polémicamente. la mención del Timeo se explica, entre 
otros motivos, por la gran popularidad de esta obra en el siglo xvi (fue 
muy difundida la traducción latina de marsilio Ficcino que cita muñoz 
en el párrafo56). en este su libro cosmológico principal, platón descri-
be que el universo ha sido creado por un demiurgo matemático cuya 
omnipotencia equivale, en cierto sentido, a la del Dios bíblico, como se 
ve en la cita: el creador platónico es el «artífice y padre» de los «dioses» 
[es decir, los cielos] que, al contrario del modelo aristotélico, no son 

54 Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, ii, 6. Algo similar es comunicado por 
plutarco, quien afirma que Anaxágoras «fue el primero en ponerle al universo como 
principio de organización no el azar y la necesidad, sino una inteligencia pura y sin 
mezcla que en el conjunto de todo lo demás mezclado separa las homeomerías» (Vidas 
paralelas, ii, Pericles, 4).

55 la expresión también se emplea en Isaías (34,11) y Jeremías (4, 23) con este signi-
ficado, pero precedido de animación y hermosura.

56en Platonis dialogi latine. Juxta interpretationem Ficini, xi. la cita se encuentra en la 
página 248.
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«inmortales ni indisolubles en absoluto» («immortales quidem et indis-
solubiles omnino non estis») y se someten a la voluntad de su creador57. 

en esta fase del discurso, con los presocráticos, el mito de la creación 
bíblico y platón en su contra, la posición de Aristóteles ya se ha 
debilitado considerablemente. Ahora, muñoz lanza el segundo ‘golpe’ 
argumentativo (3): 

mas les ha dado a entender los cometas hacerse en la suprema región 
del aire, y no en el cielo, como quiere Demócrito, y Anaxágoras, filósofo y 
matemático gravísimo, cuyas opiniones cuanto a los cometas no entendió 
Aristótil, por no ser astrónomo ni tener principios para entender la doctrina 
de los caldeos y egipcios, los cuales, con subtiles demonstraciones de 
geometría y de aritmética y de perspectiva, se subieron a la contemplación 
de los cielos y a entender el gobierno que tienen ellos sobre las cosas 
corporales de acá bajo. Y, perseverando Aristótil en su opinión que los cielos 
son eternos, ha porfiado estar los cometas en el aire, porque veía que si 
los recibía dentro del cuerpo del cielo, como ellos sean fuegos o llamas, 
era necesario conceder los cielos de su naturaleza ser corruptibles según 
algunas partes […]. esto ha causado que, viendo, aun por razones naturales 
sacadas de las propiedades deste cometa, que él está en el cielo y tiene 
naturaleza o parentesco con las estrellas fijas, no han podido entender lo 
que con los ojos pudieran ver. 

el texto, como se aprecia, se vuelve más concreto. muñoz hace re-
ferencias explícitas a la teoría aristotélica de los cometas, estrechamen-
te vinculada a la cosmología del filósofo. en particular, las descripcio-
nes remiten en particular a los capítulos 3-8 del primer libro de los 
Meteorológicos, donde Aristóteles explica como meteorológicos, es decir, 
dentro de la atmósfera, algunos fenómenos que, desde la perspectiva de 
hoy, serían astrofísicos. en el marco de su teoría, los cometas se forman 
en la parte más exterior de la esfera del aire, que limita con la esfera 
del fuego, siendo ambas esferas pertenecientes a la zona sublunar. esta 
idea es opuesta a Anaxágoras y Demócrito, y esta segunda mención de 
los dos filósofos presocráticos no se debe al azar: el mismo Aristóteles 
refiere en los Meteorológicos las opiniones de ambos –que conciben los 

57 Desde la perspectiva científico-histórica, la oposición del Timeo a la cosmología 
aristotélica es muy interesante porque representa la imposición paulatina de una imagen 
matemática del cosmos (que tendrá su punto culminante en la frase famosa de Galilei 
según la cual ‘el libro de la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos’) en una 
etapa inicial de la «revolución científica». 
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cometas como cuerpos celestiales de la zona supralunar58– para refutar-
las después. es obvio que muñoz procede exactamente al revés. 

También en este párrafo llama la atención cómo se caracteriza a 
Aristóteles. el filósofo aparece como un ‘cabezota’ que perseveraba en 
su falsa opinión porque, y este es el punto culminante de la acusación, no 
entendía las matemáticas. A esa descripción se opone la de Anaxágoras, 
a su vez designado como «filósofo y matemático gravísimo». De tal ma-
nera, muñoz niega a Aristóteles la capacidad y competencia para tratar 
adecuadamente la cuestión de los cometas porque, como señala, solo el 
que entienda «la doctrina de los caldeos y egipcios»59 (que se añaden a 
la lista de testimonios en contra del acusado) y las «subtiles demonstra-
ciones de geometría y de aritmética y de perspectiva» tiene voz en ese 
asunto —una sofisticada estrategia argumentativa—.

en la última frase de la cita, muñoz remite otra vez a la fe ciega 
con la que la comunidad científica de aquella época («ellos») seguía a 
Aristóteles, a pesar de estar en contra de las «razones naturales» y de 
lo que «con los ojos pudieran ver» (las formulaciones se refieres a la 
observaciones empíricas de las posiciones de la supernova). Ahora, 
finalmente, ha construido una sólida base para el argumento principal 
con el que pretende derrocar definitivamente el paradigma aristotélico 
y proclamar su propia teoría (4):

por tanto, habiéndome hecho Dios merced de darme ingenio libre, bien 
inclinado y aparejado para entender cualquier facultad, viendo la flaqueza 
de las razones de Aristótil, con que quiere probar ser el cielo eterno, y 
habiendo observado con instrumentos las mudanzas que hay en el cielo, 
como son la irregularidad de los movimientos y revoluciones particulares 
de cada uno dellos, y viendo que las revoluciones dellos no son iguales, 
y que los lugares de las estrellas se han mudado desigualmente, y que 
las máximas declinaciones del sol (que pensaban ser inmudables) se han 
mudado, y que los apogeos y perigeos de planetas (que son los puntos 
de la máxima y mínima distancia dellos hasta la tierra), de tiempo de 

58 Ver Meteorológicos, i, 6.
59 la formulación presupone un supuesto origen de la astronomía y astrología en 

egipto y/o Caldea, como creía la mayoría de los autores antiguos y medievales. Ver, 
por ejemplo, herodoto, Historia, ii, 4; Diodoro de sicilia, Biblioteca histórica, ii, 31,7-9; 
jámblico, Sobre los misterios egipcios, ix, 4; san isidoro, Etimologías, iii, 25. la mención de 
estos países también sirve para relacionar la astronomía con la idea de un saber secreto 
y mágico (ver 1.1.5.).
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ptolomeo hasta agora, se han mudado en más de 26 grados (y eran tenidos 
por inmudables), viendo que los años se hacen menores de lo que solían 
ser, como por instrumentos se puede ver, he entendido que es falso lo que 
dice, que es común opinión de todas las gentes que nunca ha habido en 
el cielo mudanza alguna, por lo cual los hace eternos; y, pues sé que hay 
en ellos mudanza y en ellos se encienden los cometas, he sido forzado, por 
razones naturales y demonstraciones geométricas, conceder que hay en el 
cielo corrupción e incendios.

Con decisión y en nombre de la verdad científica demostrable, el 
autor se involucra a sí mismo como oponente a Aristóteles; una posición 
en la que, después de la mención de varios testigos, ya no se encuentra 
solo. el tono de las acusaciones se hace más estridente aun que en los 
apartados anteriores. los argumentos aristotélicos son designados como 
«flaqueza» y «común opinión». el alto grado de elaboración retórica 
del discurso se revela por el hecho de que, en esta fase decisiva, está 
marcado por una amplificación semántica y sintáctica: muñoz enumera 
varias observaciones empíricas60 que contradicen a Aristóteles y las en-
laza mediante una sintaxis paralela y repetitiva («viendo…», «y viendo 
que…», «y que…», «y que…»). Además, repite y modifica términos y 
palabras clave como «irregularidad», «mudanza», «desigualmente», etc. 
que, asimismo, contradicen la cosmología aristotélica (en la que las re-
voluciones de los planetas se realizan de manera regular y uniforme). De 
este modo, el acusado, que ya se encuentra en una posición muy difícil, 
es aplastado, por así decirlo, con argumentos en su contra. 

el punto culminante de la argumentación de muñoz se halla en la 
afirmación de haber sido forzado «por razones naturales y demonstra-
ciones geométricas». en el contexto de lo anteriormente dicho, eso 
quiere decir que, junto a las autoridades mencionadas ya, el astrónomo 

60 las observaciones mencionadas aquí son muy instructivas desde la perspectiva 
científico-histórica porque ejemplifican la derrota paulatina de la imagen aristotélico-
ptolemaica del universo; un cambio de paradigma es ya inminente. A lo largo de los 
siglos, con datos de observación cada vez más precisos, la imagen del cosmos se hacía 
cada vez más desuniforme e irregular. para mantener el postulado de las revoluciones 
circulares de los planetas (que Kepler sustituirá por la noción de órbitas elípticas), los 
astrónomos del siglo xvi tenían que añadir numerosas revoluciones en forma de epici-
clos (pequeños círculos sobre el círculo, que muñoz llama aquí «revoluciones particu-
lares»). por ello, un argumento principal de los pioneros del heliocentrismo fue que la 
geometría del cielo se hace mucho más regular con el sol en el centro. Ver Kuhn, 1985; 
también schmelzer, 2011.
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se apoya también en la autoridad de las observaciones empíricas (con 
instrumentos), incluyendo las deducciones que se siguen de ellas, y en 
la autoridad de la demostración matemática. este argumento, que ya 
ha sido preparado por la mención de la autoridad de las matemáticas 
en el apartado anterior, implica que muñoz, a diferencia de Aristóteles, 
no insiste en una mera «opinión», sino que ha desarrollado su teoría 
de acuerdo con los postulados científicos de la modernidad. Con estas 
palabras llamativas, que apuntan hacía un nuevo espíritu de la época que 
todavía está por venir, termina la refutación de la cosmología aristotéli-
ca61. A partir de ahí, muñoz es capaz de instaurar su propia teoría sobre 
los cometas. 

en suma, la estrategia argumentativa empleada por muñoz revela 
una posición media entre una retórica humanista, característica también 
de los demás autores del corpus, y una retórica científica (en el sentido 
moderno de la palabra). es decir, por un lado, se basa en la autoridad 
de pensadores antiguos y bíblicos; por otro, como ya se ha dicho, en la 
autoridad de la observación empírica y la demostración matemática. 
parece que la primera tiene una ligera preponderancia todavía, aunque 
la segunda constituye el clímax de la refutatio. Así, el texto da testimonio 
de una época de transición. 

Quiero aclarar que mi intención no ha sido disminuir la indudable 
importancia astronómica de la obra de muñoz62, sino mostrar que la 
retórica desempeña un papel importante en el discurso científico del 
siglo de Oro español, no solo cuando se trata de presentar una disciplina 
a los lectores, sino también al debatir sobre cuestiones de principios que 
no son definitivamente demostrables (como, por ejemplo, la pregunta 
de si el universo es eterno o ha sido creado) y, por ello, que pertenecen 

61 en el apartado siguiente (5), muñoz añade dos ejemplos que igualmente contradicen 
a Aristóteles, pero su función, en este caso, es más bien elocutiva que argumentativa: «por lo 
cual los estoicos pensaron que el mundo es corruptible, y que a la fin se hará transmutación 
del mundo por fuego, según escribe Galeno (De philosophica historia, capítulo 29). Beda, an-
glosajón, siente las aguas que están sobre el cielo haberlas puesto encima Dios para templar 
el fuego de las estrellas y cometas».

62 Debido a sus precisas observaciones del fenómeno, el Libro del nuevo cometa se 
considera hasta hoy como el mejor estudio realizado en españa, y uno de los mejores de 
europa, sobre la supernova de 1572. Y varios astrónomos renacentistas, entre ellos Tycho 
Brahe, se refieren a la obra del valenciano.
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más bien al área de lo opinable63. Como este breve análisis ha mostrado, 
la argumentación en favor de una determinada opinión, incluso cientí-
fica, es necesariamente una argumentación en perspectiva que, además, 
amplia los aspectos en su favor, mientras que oculta aquellos que están 
en su contra. 

en un contexto más general, el prólogo ejemplifica también que la 
retórica se incluye en el proceso de un cambio de paradigma en la visión 
(científica) del mundo64, cuando un concepto científico dominante es 
puesto paulatinamente en duda, mientras que el que irá a reemplazarlo 
cristaliza de manera progresiva. esta disciplina es una herramienta nece-
saria no solo para proclamar un nuevo paradigma y derrotar al anterior, 
sino, además, para preparar a la sociedad en general y a la comunidad 
científica en particular al cambio inminente. Definitivamente, en lo que 
se refiere a la cosmovisión moderna, el papel de muñoz es pionero65.

2.3. Luis Pacheco: la esgrima como ciencia matemática

Tal vez, el más curioso de los escritos reunidos aquí es un capítulo 
preliminar titulado «los fundamentos sobre que está fundada la verda-
dera destreza» de luis pacheco. encabeza el Libro de las grandezas de la 
espada (1600), tratado de esgrima bastante popular en la época. en este 
preliminar, el autor intenta aumentar el valor de la esgrima (llamada 
la «verdadera destreza») por concebirla como una ciencia matemática. 
estamos ante un notable ejemplo de una transferencia de términos y 

63 en principio, este papel de la retórica en el discurso científico no ha cambiado, 
pero los científicos del siglo de Oro estaban más conscientes de ello que los de nuestra 
época. 

64 Como se sabe, un cambio tal se está ejecutando en toda europa en el ámbito 
cosmológico a lo largo de los siglos xvi y xvii. la cosmovisión geocéntrica, de pro-
veniencia aristotélico-ptolemaica, es reemplazada paulatinamente por la cosmovisión 
heliocéntrica, y en ese proceso los astrónomos ponen en duda cada vez más la autoridad 
de Aristóteles. 

65 sería interesante, por tanto, comparar su prólogo con otros escritos de la época 
que asimismo pretenden introducir nuevos paradigmas científicos. se puede pensar, 
por ejemplo, en el proemio que encabeza De revolutionibus orbium coelestium, donde 
Copérnico, al igual que muñoz, se refiere a la filosofía presocrática para propagar su 
teoría (Copérnico remite al Filolao, filósofo pitagórico, cuya idea de un «fuego central» 
utiliza para proclamar la teoría heliocentrista). 
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conceptos matemáticos a un campo de saber ajeno a ellas66. Al mismo 
tiempo, puede verse como una manifestación específicamente española 
del tópico de las armas y las letras (ver 1.1.3.).

Como en el caso de muñoz, la situación de partida, desde la perspec-
tiva retórica, es un poco diferente a la de los demás prólogos. pacheco 
no quiere persuadir a sus lectores del valor de las matemáticas que, pa-
rece, ya da por hecho, sino del valor de su propia disciplina, cuyo estatus 
parece más dudoso, a través de las matemáticas. esa estrategia aparece en 
algunos tratados de pintura del renacimiento italiano. leon Battista 
Alberti, por ejemplo, en el primer libro Della pittura, expone los funda-
mentos matemáticos y, en particular, geométricos de esta arte y afirma 
que solo quien conoce las características de las superficies puede ser un 
buen pintor67. Así, quiere elevar la pintura del rango de un arte mecánico 
al de un arte liberal. el genovés es pionero de un movimiento extendido 
en la temprana edad moderna: a partir del siglo xv, los representantes 
de las artes mecánicas adquieren una nueva seguridad en sí mismos y no 
desean que se les considere trabajadores manuales o artesanos68. por esta 
razón, remiten con frecuencia al fondo matemático, presunto o real, de 
su disciplina. en españa, como ya hemos visto, se concibe, entre otras, el 
arte militar como una disciplina matemática. en algunos casos, sin em-
bargo, la supuesta relación con las matemáticas parece bastante artificial, 
al menos desde la perspectiva de hoy. la esgrima es uno de ellos. 

presentaré brevemente los pasajes decisivos de dicho capítulo 
preliminar. Ya en el título se revela la metáfora del «fundamento» que 
pacheco retoma en el exordio del texto, comunicando a sus lectores 
en tono de confianza que: «es necesario que primero sepáis las partes 
desta verdadera destreza que queréis profesar, los fundamentos tan 
fuertes sobre que está fundada» (1). esta metáfora domina todo el texto 
y, de ella, se deduce el argumento principal en favor de la esgrima: si el 
fundamento es fuerte, también lo es aquello que se construye sobre él.

66 Aunque se trata de un arte de precisión, la idea de que la esgrima sea una ciencia 
matemática parece extraña, al menos desde la perspectiva de hoy. 

67 «e voglio sia persuaso apresso di noi che solo colui sarà ottimo artefice, el quale 
arà imparato conoscere gli orli delle superficie e ogni sua qualità» (Della pittura, i, 23).

68 esta nueva valoración de las artes mecánicas, y de los trabajos fundados en ellas, se 
hace muy evidente en La Piazza universale di tutte le professioni del mondo de Tommaso 
Garzoni (1589), una obra muy difundida a finales del siglo (traducida al castellano, con 
añadidos propios, bajo el título La plaza universal de todas ciencias y artes por suárez de 
Figueroa en 1615). 
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Unas líneas después, el lector llega a saber cuál es precisamente este 
«fundamento fuerte» de la esgrima, nada menos que la verdad misma. se 
muestra ya la cercanía del discurso con el lenguaje de las matemáticas (2): 

la primera parte y más principal que tan ilustre y valerosa la hace es ser 
cierta y verdadera, teniendo la propia verdad que las demás ciencias, por ser 
sus demonstraciones tan evidentes e infalibles. Y es este nombre de verdad 
de tanta majestad y grandeza que en diciendo que una cosa lo es, ni hay más 
que decir, ni encarecimiento mayor que poner. porque así como la verdad 
ella en sí es firme y cierta, así es cierto y firme lo que en ella se funda y 
promete, porque la certeza del efecto consiste en la certeza de la causa de 
do procede, pero cuando el principio o causa es falso e incierto, el efecto 
que dél procediere ha de ser falso e incierto. 

la estrategia es obvia. repitiendo palabras clave como «verdad», «fir-
me» y «cierto», pacheco da a entender que la esgrima supera a las demás 
ciencias por sus «demonstraciones tan evidentes e infalibles». Tanto en 
el nivel argumentativo como en el estilístico, el pasaje remite a los pró-
logos de los tratados matemáticos de la época que, asimismo, declaran la 
superioridad de las artes del quadrivium debido a los criterios de certeza 
y demonstración69.

A partir de ahí, pacheco inicia un elogio largo y exorbitante de la 
verdad a lo largo del cual transfiere, a partir de la metáfora en cuestión, 
los atributos de la verdad a la esgrima misma (3): 

De la verdad dice marco Tulio que es tan grande su fuerza que ella por 
sí, sin ayuda de nadie, se defiende de las asechanzas de los que maliciosa-
mente la quieren encubrir70. la destreza, por lo que tiene de verdad, hace 
el mesmo efecto, y siempre sale vitoriosa. la verdad es la que rige los cielos, 
alumbra la tierra, sustenta la justicia, gobierna la república, confirma lo que 
es cierto, y aclara lo que es dudoso: centro a do todas las cosas reposan, norte 
por do todo el mundo rige, blanco a do todos deben caminar. la destreza, 

69 esto es evidente en muchos textos del corpus, por ejemplo, en el prólogo de marco 
Aurel (1): «Que la ciencia matemática, entre todas las artes liberales, muy magnífico 
señor, sea la más clara y la más cierta y necesaria, es cosa evidente, pues solo ella (y prin-
cipalmente lo que en ella se trata) es la que con más claras y abundosas demonstraciones 
se demuestra». Ver también el capítulo 1.1.6.

70 «O magnam uim ueritatis, quae contra hominem ingenia, callidatem, sollertiam 
contraque fictas omnium insidias facile se per se ipsa defendat!» (Cicerón, Pro Marco 
Caelio, 63b). 
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por lo que alcanza y goza desta verdad cuanto le es posible, hace los mismos 
efectos porque ella rige a los hombres, enseñándoles como han de buscar 
su conservación y defensa por caminos ciertos, alumbra el entendimiento 
y lo satisface con sus demonstraciones evidentes, sustenta al hombre y le 
defiende la vida y honor cuando se la quiere quitar el malo, que este es uno 
de sus particulares efectos. Desta ciencia gobierna, avisando cómo y por 
donde se haya de procurar, confirma en certeza lo que hasta aquí estaba en 
opinión, aclara lo que no es cierto con su presencia, porque un contrario 
con otro se conoce mejor. es centro a do todas las aficiones de los hombres, 
inclinados a las armas, pueden reposar, porque es el fin de lo que podrán 
desear y hallar. es norte por el cual todos se han de regir si quieren acertar.

De nuevo, se evidencia la adaptación de expresiones y motivos pre-
sentes en nuestros prólogos. De acuerdo con la tradición platónica, que 
concibe las matemáticas, por su exactitud, como un guía del alma fi-
losófica hacia la verdad, pacheco da a entender que la esgrima «rige» a 
los hombres «por caminos ciertos», que «alumbra el entendimiento y lo 
satisface con sus demonstraciones evidentes» y que es un «norte» para 
quién busca la certeza. Asimismo, la oposición certeza–opinión, intro-
ducida aquí como argumento a favor de la esgrima, sirve a muchos de 
los prologuistas del corpus como argumento de cara a las matemáticas71. 

A continuación, aparece el pasaje más interesante, donde la esgrima 
(«destreza») se presenta como una ciencia matemática universal que re-
úne en sí aritmética, geometría (designada aquí como «la matemática») 
y filosofía natural72 (4): 

la otra parte, que no menos excelente la hace, es que está fundado este 
maravilloso edificio de la destreza sobre tales y tan fuertes fundamentos que 
ni el rigor del tiempo la consumirá ni jamás se envejecerá, ni perderá de 
su ser un punto. porque de cualquiera parte que la miréis, la hallaréis que 
estriba sobre las sólidas murallas de las ciencias, las cuales le ayudan con la 
verdad que cada una por sí tiene y le favorecen con certeza y la hacen más 
fuerte, añadiendo fuerza a fuerza. De tal suerte que si la matemática en si 
tiene certeza y verdad, la destreza se muestra por ella, y la fortalece con sus 
demostraciones. Y si la arismética en si tiene verdad y certeza, la de la des-
treza se acompaña con ella porque trata de cuenta y razón. Y si la filosofía 

71 Cornejo, 2, por ejemplo. 
72 Como ya he explicado, durante el siglo xvi, la filosofía natural se considera una 

disciplina filial de la astronomía y, por tanto, una ciencia matemática. 
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natural nos descubre y manifiesta muchos secretos, ella misma declara los 
que la destreza tiene. 

lo que pacheco aduce como argumento nuevo («la otra parte») no 
es sino una variación de lo anteriormente dicho. el autor insiste en la 
metáfora del fundamento (que genera aquí toda una isotopía de «fuerza» 
y «certeza»), con la única diferencia de que, ahora, explica la «fuerza» 
de este fundamento precisamente por las matemáticas. su mención 
explícita en un campo tan ajeno (al menos desde la perspectiva de hoy) 
demuestra el alto prestigio de que gozaban las disciplinas del quadrivium 
al fin del siglo. 

la estructura argumentativa del párrafo es típica de los preliminares 
de las artes mecánicas del siglo xvi. esto se detecta, por ejemplo, si la 
comparamos con el proemio que encabeza el Arte de navegar de pedro 
de medina (1): 

entre las artes el arte de la navegación es más excelente que las otras, 
pues no solo comunica con ellas, mas incluye en sí las más principales, es, 
a saber: aritmética, geometría, astrología. estas tienen excelencia entre las 
matemáticas por la demostración verísima que de sus conclusiones hacen.

También en este caso, el valor de la propia disciplina se explica por 
el hecho de que contiene en sí las principales artes matemáticas. si este 
argumento parece justificado en el caso de la náutica, que, de hecho, 
se basa en conocimientos de astronomía y cosmografía, parece dudoso 
respecto al arte de la esgrima. Con el apartado citado, pacheco acaba ya 
la ‘comprobatio’ del presunto estatus científico de su disciplina. 

sin duda, el lector se preguntará qué significa en concreto dicha 
curiosa concepción de la esgrima. Una mirada al Libro de las grandezas 
de la espada aclara que pacheco, de hecho, intenta enseñar su disciplina 
como geometría aplicada. Después de explicar algunas de las cualidades 
que debe tener el caballero que practique esa ‘ciencia’73, intenta aplicar 
los teoremas y postulados de los Elementos euclidianos al manejo de la 
espada, sobre todo en el segundo libro74. entre otros aspectos, trata la 

73 se mencionan tanto características físicas («la cabeza derecha», «ojos vivos y des-
piertos», «el pecho alto»…) como psíquicas (el caballero tiene que destacar en cuanto a 
su entendimiento, ingenio, memoria y prudencia). 

74 eso ya se revela en los títulos de los capítulos, por ejemplo: «Demostración ma-
temática, en la cual se manifiesta como alcanza más el ángulo recto que otro alguno»; 
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geometría del cuerpo humano y los vínculos entre el brazo y el cuerpo, 
saber necesario para infligir heridas mortales. Asimismo, intenta desa-
rrollar una teoría geométrica de los movimientos precisos para el ataque 
y la defensa (describiendo, por ejemplo, el «paso geométrico»75), y tam-
bién explica varias proporciones de longitud entre las espadas (la propia 
y la del enemigo)76. sin embargo, el valor práctico de sus explicaciones 
resulta difícil de juzgar.

 ilustración 4: Libro de las grandezas de la espada.

«Cuatro líneas que particularmente sirven en la destreza, así para las heridas como para 
los compases»; «Demostración del arco y la cuerda, en que se manifiesta la naturaleza del 
movimiento circular y recto»…

75 «paso geométrico ya dijimos, que ha de tener tres pies, uno de macizo, y los dos 
de hueco; y así está repartida en tres partes iguales, como lo señala de punto A a punto 
B y en las demás líneas» (fol. 66).

76 es decir, dos espadas de igual longitud, espada corta contra espada larga o espada 
larga contra espada corta.
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en fin, la obra de luis pacheco puede verse, en la actualidad, como 
una curiosidad científico-histórica y una manifestación particularmente 
española del tópico de las armas y las letras. el ‘caballero matemáti-
co’ más famoso de aquella época es, por cierto, nada menos que don 
Quijote. en el capítulo xViii del libro segundo, presenta la «ciencia 
de la caballería andante» como una disciplina universal subrayando que 
el que la profese «ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le 
ofrecerá tener necesidad dellas».



ConClusión

Espero haber ofrecido alguna comprensión de las características re-
tóricas de los prólogos incluidos en este libro. He intentado presentar 
una vista general de estos textos que, con muy pocas excepciones, no 
han sido estudiados por los críticos todavía. Espero también que mi tra-
bajo, necesariamente incompleto, inspire investigaciones futuras sobre la 
relación entre la retórica y el saber. En cuanto a la inventio, por ejemplo, 
los tópicos aquí presentados (1.1.) podrían servir para una reconstruc-
ción más completa, a través de un corpus de textos de varios géneros 
literarios, de las categorías generales de la cultura del siglo de oro espa-
ñol. Aunque creemos conocerlas, no podemos determinarlas todavía de 
manera precisa. Asimismo, sería interesante comparar la presentación de 
las matemáticas, tal como se revela en nuestros prólogos, con la de otras 
disciplinas (podría pensarse en un estudio comparativo con un corpus de 
prólogos de tratados de gramática, medicina, teología…). sobre todo, el 
nexo estrecho entre la retórica y las demás disciplinas, especialmente las 
científicas, no se ha estudiado todavía de manera suficiente1, aunque el 
tema es de gran actualidad. En nuestro mundo de especialización y frag-
mentación de saberes, la transmisión retórica se necesita más que nunca.

Quisiera concluir con dos refexiones generales deducidas del estudio 
textual. Primero, se plantea la pregunta de cómo juzgar la relación entre 

1 los estudios existentes se refieren, en la mayoría de los casos, a los textos canónicos 
desde la revolución científica al siglo xx (Copérnico, Kepler, Galilei, newton, Darwin, 
Einstein…; ver, por ejemplo, Gross, 1996; también Beer, 2009). Además, al contrario 
de este trabajo, no adoptan un enfoque basado en la distinción entre varias etapas de 
la transmisión del saber (ver introducción). En cuanto al siglo de oro español, en mi 
opinión, no existe ningún trabajo significante sobre la relación entre la retórica y el 
saber científico. 
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el saber matemático y las categorías generales de la cultura (en otras 
palabras, la así llamada opinión pública) desde la perspectiva de hoy. 
A mi juicio, los textos sugieren que el saber matemático, de hecho, 
se construye sobre la opinión, tanto en el sentido general como en el 
epistemológico. En un sentido general, esto significa que los autores 
renacentistas sentían la necesidad de explicar qué son las matemáticas y 
cómo se aplican en el marco de lo que los humanistas llamaban sensus 
communis. Por ello, conectaban concientemente su saber especializado 
con tópicos más generales y populares, y lo hacían no solo para persuadir 
a sus lectores de la excelencia y necesidad de su disciplina, sino también 
porque concebían su actividad científica como una parte integral de un 
concepto universal del saber y de una misión pedagógica cuyo objetivo 
era acercar al hombre paulatinamente a la verdad. Y la retórica era su 
herramienta principal. 

Aunque suene utópico, tal vez podemos aprender de estos autores 
cómo reintegrar el saber científico en una visión más abarcadora. insisto 
en que una tal re-integración es muy necesaria porque se sabe que 
somos testigos de una gran crisis de las ciencias empírico-matemáticas. 
Como consecuencia del relativismo del siglo xx, el ideal científico de 
un acercamiento continuo a una verdad objetiva y absoluta, reliquia 
del optimismo epistemológico del renacimiento y de la ilustración, 
ha sido socavado. Puede que este ideal parezca inocente hoy, pero 
su desaparición ha dejado un vacío que debe llenarse. si no, el saber 
científico será evaluado exclusivamente para satisfacer las necesidades 
del mercado y su demanda de innovaciones tecnológicas continuas, y 
no con vistas a la necesidad humana de buscar la verdad (aunque esa 
verdad nunca será tan definitiva como habíamos esperado, al menos 
científicamente hablando). De hecho, y por desgracia, ya es así. Por 
tanto, tenemos que pensar en cómo reconectar las ciencias con el 
discurso público para participar en el progreso científico y guiarlo en 
una dirección más humana y menos comercial. un uso consciente de 
la retórica, disciplina que cumplió esta función de nexo durante más de 
2000 años, tal vez no será una mala idea.

En un sentido epistemológico, la noción de que el saber matemático 
se construye sobre la opinión quiere decir que la relevancia de las mate-
máticas para la explicación de la naturaleza no es en sí misma demostra-
ble. En otras palabras, la idea pitagórica de una estructura numérica de 
las cosas, credo de las ciencias empírico-matemáticas hasta hoy, es una 
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opinión, y esta opinión hizo estas disciplinas tan poderosas a lo largo de 
los siglos. El anuncio famoso de Galileo que ‘el libro de la naturaleza está 
escrito en caracteres matemáticos’ ha tenido un impacto enorme en el 
pensamiento científico, pero en su fondo subyace un concepto metafóri-
co2 que no es, de ninguna manera, científico o matemático… Quizá mi 
argumentación se basa demasiado en nuestra manera contemporánea de 
ver las cosas. los autores del corpus, seguramente, no ponían en duda que 
el mundo se compone matemáticamente porque esta idea es inherente 
no solo a la filosofía pitagórica, sino también a la Biblia: «sed omnia in 
mensura, et numero, et pondere disposuisti». sea como sea, el hecho de 
que el saber matemático y científico se construye necesariamente sobre 
una opinión, probablemente no comporta un nuevo conocimiento para 
el filósofo, pero los prólogos aquí reunidos reflejan muy bien cómo este 
proceso de construcción funciona realmente en el nivel textual. 

segundo, un aspecto que considero importante es la relación 
estrecha entre las matemáticas y el Cristianismo, tan característica de 
casi todos los textos analizados. Como ya dicho, desde una perspectiva 
retórica, el Cristianismo tiene que verse como la categoría básica de la 
cultura española del siglo xvi y, como consecuencia, la presentación de 
cualquier objeto (y cualquiera disciplina) en el discurso público debe 
tener muy en cuenta dicha categoría. Junto a ello, los prólogos dan 
testimonio de que ciencia y religión, dos modelos de explicar el mundo 
que, con la mentalidad de hoy, parecen mutuamente exclusivas, fueron 
compatibles en aquel entonces. Como se hace evidente en la idea de la 
teología natural, las matemáticas se conciben incluso como un medio 
para encontrar a Dios. se indica, pues, que el pensamiento científico 
moderno nació, de hecho, por el deseo de entender la creación con 
vistas al creador. En otras palabras, sin la presuposición de un creador, 
las ciencias empírico-matemáticas, tal como las entendemos hoy, no se 
hubieran desarrollado. Tampoco esta consideración es nueva, pero los 
prólogos nos dan un auténtico testimonio de esa motivación religiosa 
del pensamiento matemático.

En cuanto a la relación entre ciencia y religión, España es particular-
mente interesante. Como se ha destacado en el marco de la así llamada 
«protestantism and science thesis», el reduccionismo, en el sentido de 
meramente cuantitativo, de la moderna visión científica del mundo es 

2 Para la importancia del concepto del «libro de la naturaleza» en la historia del pen-
samiento científico, ver Blumenberg, 2000.
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una consecuencia directa de la reformación. se ha dicho, por ejemplo, 
que un tal reduccionismo surge de la rebaja del mensaje de la Biblia 
al sensus litteralis3. España, por otra parte, está marcada por una cultura 
específicamente católica del saber, en la que la retórica parece más de-
cisiva que en los países protestantes4. Esta cultura, que se revela en los 
textos aquí reunidos, no se ha analizado todavía de manera suficiente en 
cuanto a sus características distinctivas, omisión que se debe, entre otros 
factores, al prejuicio de que la península ibérica, en aquel entonces un 
imperio mundial en la cumbre de su poder, no participó en el desarrollo 
del pensamiento científico moderno. obviamente, se trata de una idea 
absurda, sobre todo para el siglo xvi, en cuyo final se alcanzó un alto 
nivel científico y técnico, como se comprueba por la fundación de la 
Academia real matemática en 1582, que puede considerarse la primera 
academia científica de la modernidad. 

3 Harrison, 2006. 
4 Briesemeister, 1993. 



II. 
LOS PRÓLOGOS DE 

LOS TRATADOS MATEMÁTICOS
EN LENGUA ESPAÑOLA 

(1515-1600).
CORPUS DE TEXTOS





ADvERTENCIA PRELIMINAR

Como ya he comentado anteriormente, me ha parecido útil recoger 
un corpus significativo de prólogos de los libros matemáticos en lengua 
española, sobre el que he realizado el estudio precedente. Así, el lector 
tendrá la posibilidad de conocer las fuentes originales, que espero haber 
hecho más accesibles a través de una modernización y anotación razo-
nadas. Los textos proceden de los campos de la aritmética, geometría y 
astronomía, y también de algunas artes mecánicas, de las que he elegido 
cosmografía, náutica, maquinaria, arte militar y arte de la esgrima. El 
marco temporal va desde 1515 hasta 1600 y los textos están dispuestos 
en orden cronológico.



CRITERIOS DE LA EDICIÓN

Las grafías de todos los textos han sido modernizadas según los 
criterios del GRISO establecidos por Ignacio Arellano1. Es decir, he 
modernizado toda grafía que no tenga trascendencia fonética. Según 
estos criterios, la forma çufrir, por ejemplo, se cambiaría en zufrir, pero 
no en sufrir, mathematicas se transformaría en matemáticas, mientras que en 
el caso de arismetica se añadiría solamente la tilde, y quedaría arismética. El 
oyente que escuchara leer estos textos en voz alta no sabría distinguir si 
están en grafía modernizada o paleográfica.

Asimismo, he unificado los criterios de mayúsculas. Por ejemplo, 
títulos nobiliarios se ponen en minúscula cuando sean genéricos («el 
rey», «el conde», etc.) y mayúscula en el caso de títulos concretos 
(«Conde de Oliva»). En general, he intentado usar solo las mayúsculas 
imprescindibles, es decir, las menos posibles.

Para obtener una mejor legibilidad y fluidez de la lectura, he resuelto 
las abreviaturas habituales sin más, es decir, sin indicarlo en una nota y 
sin aplicar signos críticos.

Por lo que se refiere a la puntuación, caótica e irregular en los textos 
del siglo xvi, la he unificado según mi juicio. El criterio principal ha 
sido mantener la fluidez del texto, hecho particularmente importante 
en el caso de los prólogos, un género literario muy parecido al discurso 
oral. Por ello, he optado por una puntuación mínima que no interrumpa 
la fonética más de lo necesario.

Para facilitar las numerosas referencias al corpus en el estudio 
introductorio, y también pensando en una mejor comprensión y 

1 ver Arellano 2009, pp. 36-47.
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legibilidad, he numerado los párrafos. El criterio de división ha sido 
siempre preservar la unidad de sentido.

Por último, la anotación, a veces extensa, se justifica por el estatus 
interdisciplinar de este trabajo. Muchas referencias pueden parecer 
superfluas al filósofo o historiador de las ciencias, mientras que un 
filólogo las encontrará útiles —espero—, y viceversa. Además de incluir 
notas explicativas, he intentado, en la medida de lo posible, encontrar 
las fuentes intertextuales más probables. La primera de las notas posee, 
en cada caso, carácter introductorio y entrega informaciones generales 
sobre el autor y la obra.





1. JUAN ANDRéS, «PRÓLOGO AL MUy ILUSTRE y MUy 
MAGNífICO SEÑOR DON SERAfíN, CONDE DE OLIvA y 

SEÑOR DE LAS vILLAS DE NULLES y PEGO» [1515]2

1. El mayor de los bienes, y dádiva preciosa y más provechosa que 
en esta presente vida tenemos, muy ilustre señor, es la aritmética, por la 
cual todas las cosas viven y permanecen en peso, concierto y mesura. 
Los hombres exceden por sola esta todos los otros animales, por la 
aritmética las ciudades florecen, las compañas y allegamientos mejoran 
y aprovechan. Por ende los griegos primero sus hijos ponían al estudio 
de las matemáticas, al matemático solo nombraban filósofo y sabio. 

2. Es la aritmética fundamento y nivel y regla de todas las otras ciencias: 
la astrología no mostraría el curso de los superiores planetas ni el influjo 
de los cuerpos celestiales, si el uno y lo otro no lo concertase la aritmética; 
la música, por la cual venimos en conocimiento de la hielársica3 armonía, 
ni alegraría a los afligidos ni consolaría a los tristes, si con la aritmética no 
proporcionase y midiese la proporción y melodía de todo ello.

2 Este prólogo dedicatorio proviene de un tratado titulado Sumario breve de la prática 
de la aritmética, y todo el curso de la arte mercantivol bien declarado, el cual se llama maestro de 
cuento, uno de los primeros libros de aritmética en lengua castellana. Es de orientación 
práctica y explica las cuatro reglas fundamentales, sumar, restar, multiplicar y dividir. 
Como suplemento, contiene dos láminas relativas al arte de contar por los dedos y una 
tabla de multiplicar. Se sabe poco de su autor. Al parecer, Juan Andrés fue de ascendencia 
árabe y nació en Zaragoza, donde fue también sacerdote. El destinatario de la dedicatoria 
es Serafín de Centelles (1480-1536), segundo conde de Oliva (ver Boix, Historia de la 
ciudad y reino de Valencia, p. 474). Según Pérez Bosch (2012, p. 508), la corte de Centelles 
fue, en su tiempo, uno de los más importantes centros culturales de valencia. 

3 variante antigua y muy poco usual de «hierática». «HIERÁTICO, CA. Dicho de 
un estilo o de un ademán: Que tiene o afecta solemnidad extrema, aunque sea en cosas 
no sagradas» (DRAE).
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3. filosofía, conocimiento y claro espejo de las cosas divinas y 
humanas, hacha resplandeciente que nos guía por el camino de bien 
vivir: con aritmética cuenta lo que perdemos de bienes que no se 
pierden, y cuanto lo que ganamos en lo mudable y esnable4 perecedero.

4. La medicina no procuraría salud al alma y al cuerpo, como la 
prometía Sócrates5, si la aritmética no mediese y mesurase la cantidad, 
peso y medida de la triaca6 para restaurar lo que se va a morir, y la 
propiedad del veneno y ponzoña mortífera. Cantan los poetas del 
número impar naturaleza se alegre7, por esto dan los filósofos y naturales 
en número impar las medicinas, porque más provecho traigan a los 
cuerpos humanos8. 

5. Están todas las cosas atadas a peso, número y midida9: «Omnia 
constituisti, Domine, in numero, pondere et mensura»10. Ruedan pues 

4 variante antigua y poco usual de «deleznable». «DELEZNABLE. Lat. lubricus, lo 
deslizadero, que fácilmente se nos van los pies por ello o se nos sale de las manos» (Cov).

5 Con respecto a la concepción socrática de la medicina y la importancia de la salud 
del alma para la salud del cuerpo, ver la República de Platón (III, 405a-409d). 

6 «TRIACA. Vel atriaca, lat. theriaca, cae, es un medicamento eficacísimo compuesto 
de muchos simples, y lo que es de admirar, los más dellos venenosos, que remedia a los 
que están emponzoñados con cualquier género de veneno» (Cov). 

7 Alusión a virgilio: «terna tibi haec primum triplici diuersa colore / licia circumdo, 
terque hanc altaria circum / effigiem duco; numero deus impare gaudet» (virgilio, 
Bucolica, vIII, vv. 73-75). ‘Ciño lo primero tu imagen con tres lienzos de tres colores, 
dándoles tres vueltas, y tres veces la llevo en torno de los altares; el número impar es 
grato a la divinidad’.

8 En el marco de la doctrina pitagórica de los números, el número impar es 
considerado más perfecto que el número par y suele ser relacionado con el principio 
que da límite y forma. El número par, al contrario, representa lo que es ilimitado y sin 
forma. Este concepto tuvo una influencia decisiva en la medicina de la Antigüedad 
(ver Schumacher, 1963). La idea de asignarle el número impar a la dosificación de la 
medicina suele atribuirse a Hipócrates: «Quod videlicet in paribus deibus trahit corpus 
de ventrículo, in imparibus vero dimittit, ventriculus autem extra propellit in homine 
sano: iuxta huiusmodi necessitatem morbi in imparibus diebus iudicantur» (Hippocratis 
opera omnia, I, p. 180). Cf. También Suárez de figueroa, Plaza universal de todas ciencias 
y artes (1615), cap. Xv: «Algunos atribuyen en más al número impar que al par, como 
Orígenes, francisco Jorge, Galeno, Hipócrates, diciendo ser los números impares más 
vehementes para toda cosa. Esto se muestra en las calenturas con la observación de los 
días y quizá corre lo mismo en la toma de píldoras, que siempre se dan impares». 

9 Midida es forma bien documentada.
10 Una variación de Sapientia, 11, 21: «Sed omnia in mensura, et numero, et pondere 

disposuisti». Parece que Andrés cita de memoria porque erróneamente da «Sapientiae, 
10» como referencia en el texto original (o se trata de una errata).
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los cielos, componen en número los elementos, en número los planetas 
influyen, en número11 las angelicales hierarquías12 alaban a Dios, y lo que 
más es: llegó aritmética con el águila sant Juan13 al nido de la divina trinidad, 
y cantando decía: «Et hi tres unum sunt»14, que hay trinidad y unidad.

6. Pues, muy magnífico y ilustre señor, Alejandre, rey de Macedonia, 
mirando después del vencimiento los despojos de Daris15, rey de los pars-

11 «Número», en este caso, se refiere a la armonía y ritmo de la música de las esferas: 
según la filosofía pitagórica, el ser del cosmos es determinado por proporciones numé-
ricas que son a la vez proporciones de tonos, de tal manera que los cuerpos celestiales 
producen una música que nosotros no podemos oír porque siempre está presente. Los 
Padres de la Iglesia se imaginaban esta música como tonos cantados por los coros celes-
tiales (Lurker, 1991, p. 174; ver también nota siguiente). 

12 La expresión remite a la angelología cristiana, en particular a un concepto de 
Pseudo Dionisio Areopagita, según el cual existen nueve coros angélicos o celestiales 
que se dividen en tres jerarquías con potencia decreciente (primera jerarquía: serafines, 
querubines, tronos u ophanim, segunda jerarquía: dominaciones, virtudes, potestades, tercera 
jerarquía: principados, arcángeles, ángeles; ver Pseudo Dionisio Areopagita, De coelesti 
hierarchia). Este concepto fue adaptado y desarrollado por los teólogos medievales (ver, 
entre otros, Tomás de Aquino, Suma teológica, Tratado del gobierno del mundo, cuestión 
108; Tratado de los ángeles). El hecho de que los serafines forman el orden mayor puede 
entenderse como un elogio del destinatario de la dedicatoria, don Serafín.

13 La metáfora del águila proviene de la iconografía cristiana, que suele representar 
a los cuatro evangelistas como seres alados; tradicionalmente Mateo por un hombre, 
Marco por un león, Lucas por un torro y Juan por un águila. El origen bíblico de estas 
metáforas está en los cuatro vivientes de las visiones de Ezequiel (Ezequiel 1, 4-10) y 
en una visión de Juan en el Apocalipsis (4, 6-8). También es instructiva la entrada en el 
Tesoro de Covarrubias: «Los apóstoles son comparados a las águilas por cuanto exten-
dieron las alas de su predicación por todo el orbe […] y se verificará otra vez, cuando 
Cristo Nuestro Señor venga a juzgar los vivos y los muertos, que a donde estuviere la 
humanidad sacratísima del Hijo de Dios, allí se hallarán las águilas, sus apóstoles. y entre 
todas se da el renombre de águila al bienaventurado San Juan Evangelista, por haber en 
su Evangelio encumbrado su vuelo a tanta altura que le empezase y diese principio por 
aquellas palabras: “In principio erat verbum”». 

14 «Hic est, qui venit per aquam et sanguinem, Iesus Christus: non in aqua solum, 
sed in aqua et sanguine. Et spiritus est, qui testificatur, quoniam Christus est veritas. 
Quoniam tres sunt, qui testimonium dant in caelo: Pater, verbum et Spiritus sanctus: 
et hi tres unum sunt. Et tres sunt, qui testimonium dant in terra: Spiritus, et aqua, et 
sanguis: et hi tres unum sunt» (Epistola I Ioannis, 5, 6-8). «Este es el que vino por ragua y 
sangre, Jesucristo; no en agua únicamente, sino en agua y sangre; y el Espíritu es el que 
da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio 
en el cielo, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno. y son tres los que dan 
testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno».

15 Darío.
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cis16, entre cosas tanto reales no puso ojo sino a un libro de matemáti-
ca17. Amaba tanto el estudio de la matemática y natural filosofía que no 
sofría entre todos los trabajos, caminos y guerras de su lado se partiese 
Aristóteles. Unos libros, juntos con el poñal, como a fieles compañeros de 
noche, debajo de su cabecera ponía18. ¡Doctrina tanto provechosa, útile y 
necesaria, como esta se debe tener, guardar y apreciar! 

7. De los pequeños [y] medianos léese de muchos caballeros griegos 
[y] romanos de día entendían en el ejercicio militar, y de noche, fur-
tando tiempo al reposo corporal, entendían y leían libros de filosofía, 
siguiendo el trabajo spiritual. Conociendo yo vuestra señoría de su ni-
ñez, sé que fácilmente face lo uno y lo otro: ¿quién más forzado, quién 
más cuerdo, quién más liberal, quién más amador de virtud y virtuosos, 
quién más enemigo de vicios y viciosos, quién más allegador de letrados 
y sabios? Bien lo significa el título esculpido en la puerta de sus noblezas 
y virtudes: «Conde de Oliva», conde entre los grandes coronado por 
mejor, y entre los sabios y prudentes por más sabio19.

8. Pues razón quiere esta mi obrecilla, primicias de mis trabajos, se 
dirigiese a su ilustre señoría, porque la emende como sabio y la afavorece 

16 Los persas.
17 Probablemente se trata de una modificación de una narración de la Historia 

Natural (vII, 28) de Plinio: «Alejandro Magno […], habiendo capturado entre los trofeos 
de guerra un cofre de perfumes de Darío, el rey de los persas, que era valioso por su oro, 
perlas y piedras preciosas, dijo al mostrarle los amigos sus diversos usos, puesto que como 
a hombre guerrero y desaliñado por la milicia le desagradaba el perfume: “De ninguna 
manera, ¡por Hércules!, que sea entregado para guardar los libros de Homero”, para que 
la obra más valiosa del espíritu humano se conserva en el sitio más rico posible». Un 
relato similar se encuentra en Plutarco (Vidas Paralelas, v, Alejandro, 25). 

18 Escribe Plutarco sobre Alejandro Magno: «Era también por naturaleza amante 
de letras y aficionado a la lectura. Consideraba la Ilíada, y así la llamaba, como un 
viático de la virtud militar, y se hizo con la edición preparada por Aristóteles, la 
llamada “edición del estuche”, que tenía siempre bajo la almohada junto con su puñal, 
según cuenta Onesícrito» (Vidas Paralelas, v, Alejandro, 8); y en otro lugar: «Creemos 
—porque veneramos a Homero— a quienes escriben que Alejandro dijo en una 
ocasión que la Ilíada y la Odisea le acompañaban como parte de su equipo de campaña. 
Pero ¿censuraríamos a quien dijera que la Ilíada y la Odisea le seguían como alivio 
del cansancio y entretenimiento del dulce ocio, pero que su equipo, en realidad, lo 
formaban el discurso filosófico y los tratados sobre audacia, la valentía, y también sobre 
la moderación y la magnanimidad?» (Plutarco, Sobre la fortuna o virtud de Alejandro, I). 

19 La oliva suele ser atribuida a Minerva, protectora de la sabiduría. Similar al 
nombre «Serafín» en el párrafo 5, Andrés usa ahora el título del destinatario del prólogo 
(«conde de Oliva») para un elogio personal.
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como señor. Pues solo es conservación de nuestra república valencia, a 
su señoría enderecé esta mi obrecilla, como los gentiles caballeros las 
armas con las cuales vencían al templo de Mares20 y los que escribían sus 
libros al templo de Minerva21, así yo quise colgar esta señal en el templo 
de la sabiduría de su señoría, para que después osara parecer delante 
cualquiere sin temor de ser notada y reprehendida. 

9. Recíbala vuestra señoría con amoroso semblante y gesto afable, 
como suele recibir a los que al amparo y salvaguarda de su señoría 
recorren y se recogen. No mire la pobreza del don, ni la vileza de la 
obra ni la rudeza de stilo, sino la mucha voluntad con que se da y la 
obediencia con que se ofrece. Ageselao con amor recibió un jarro de 
agua de un pobre hombre22, reciba esto su señoría aunque sea más que 

20 «Mares» es uno de varios nombres atribuidos al dios Marte. Los romanos celebra-
ron diversos cultos en honor de este dios de la guerra. El templo al que se refiere Andrés 
es probablemente el Templo de Marte vengador, construido por Augusto para honrar y 
vengar a su padre, Julio César. Cuenta Suetonio (Vida de los doce Césares, Augusto, 29): «El 
templo de Marte lo había prometido al emprender la guerra de filipos para vengar a su 
padre. Decretó, por tal motivo, que en él debía deliberar el Senado sobre las guerras y las 
concesiones de honores triunfales, y que de él debía partir el cortejo que acompañaba a 
los magistrados investidos de mando militar al salir para sus provincias y que los generales 
que regresaban vencedores debían depositar en él sus enseñas triunfales».  

21 Para los romanos, Minerva era la protectora de la sabiduría, las artes y los oficios. 
Además, se solía dedicar la oliva a ella (ver Pérez de Moya, Filosofía secreta, III, 8, 7), por 
lo que la frase puede leerse como otro elogio escondido del destinatario del prólogo, 
el Conde de Oliva. Había varios templos en honor a Minerva, entre los cuales el más 
famoso se construyó en el monte Aventino. En marzo se celebró allí la quinquatria, una 
festividad en honor de la diosa, en la que poetas y actores depositaron sus dones en el 
templo. También es instructivo en este contexto un apartado de Los ocho libros de los 
inventores de las cosas de Polidoro vergilio (fol. 43v): «Los romanos contaban al principio 
por lustros, y estos incluyen en si cada uno cinco años […], y después contaron con unos 
clavos, que por esta causa llamaron anales. y también tiene este nombre por los cónsules. 
Los clavos tenían esta orden, que en la pared del templo de Júpiter, hacia la parte donde 
estaba el templo de Minerva, hincaban cada año un clavo para que por estos clavos se 
supiese el número de los años, y así había una ley escripta con letras y palabras antiguas, 
que mandaba que el mayor de los pretores hincase allí cada año un claustro de los idus 
de septiembre, que son a los trece días del mismo mes, porque como en aquel tiempo 
aun no era muy conocido el número de las letras, estos clavos fuesen señales por donde 
se supiese el número de los años. y esta ley que decimos estaba puesta en el templo de 
Minerva, porque ella había inventado el número y cuenta».

22 Agesilao (en grafía moderna), el rey espartano (444-358 a. C.), era famoso por su 
modestia. Así, Nepote (Vidas, p. 172) escribe que su casa «Estaba amueblada de tal modo que en 
nada se podía diferenciar de la de cualquier ciudadano pobre». Más detalles de su vida cuentan 
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Ageselao, pues mi obra es también más que un jarro de agua. y por que 
la prolijidad no enoje su señoría y descubra mi rudeza y poco saber, 
acabo y fago fin suplicando: la bondad divina y misericordia infinita 
acreciente el estado y alargue la vida de vuestra magnífica señoría, como 
él desea y nosotros sus siervos deseamos.

Ilustración 5: La aritmética

Jenofonte (Obras menores, Agesilao) y Plutarco (vidas Paralelas, vI, Agesilao). La anécdota del jarro 
de agua se atribuye en las Vidas paralelas de Plutarco a Artojerjes: «En un viaje, unos le llevaban 
unas cosas y otros otras; y como un pobre menestral, que no encontraba que darle, corriese al 
río y, cogiendo agua en las manos, se la trajese, le dio tanto gusto a Artojerjes, que le envió una 
ampolla de oro y mil daricos» (Vidas paralelas, vII, Artojerjes, v).
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2. fRANCISCO fALEIRO, «PRÓLOGO DEL AUTOR, 
ENDEREZADO AL MUy ILUSTRE SEÑOR DON GARCíA 

MANRIQUE, CONDE DE OSORNO, PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE LAS ÓRDENES y DéL DE LAS INDIAS» [1535]23

1. Dado que atrevimiento tuviese, muy ilustre señor, para hablar de 
tan alta prudencia y recto juicio con todas otras virtudes de que Dios a 
vuestra señoría dotó, siendo tan notorias a toda persona, asaz sería mala 
crianza con lengua tan baja acometer a hablar de cosa tan profunda que 
della hablar o ser mudo tanto monta; por lo cual con buena cordura, 
sin que a más se alargue, reprehendo mi péñola24. y como quiera que 
sea muy cierta regla que todo lo que en estremo se ama en estremo se 
desea, es muy encarecido el deseo que de emplearme en servicio de 

23 El Tratado del esfera y del arte de marear (1535) del que proviene este prólogo 
dedicatorio es considerado el primero de una serie de textos científicos sobre la náutica 
en castellano, realizados a pedido de la Casa de Contratación en Sevilla. Partiendo de 
los conocimientos teóricos de la Esfera de Sacrobosco que resume brevemente, el libro 
está dirigido primeramente a los conocimientos prácticos necesarios para el piloto. 
Contiene las reglas matemáticas básicas de la náutica y explica cómo se han de usar 
los instrumentos y cartas de marear. El portugués francisco faleiro (¿-1574) fue un 
cosmógrafo muy respetado en su época, sobre todo por su experiencia en materia de 
instrumentos. Trabajó en las principales revisiones del mapa padrón (también conocido 
como «padrón real») de la Casa de Contratación en 1536 y 1553. Además, en 1566 
formó parte de una junta que debía determinar la línea de demarcación entre los 
dominios españoles y portugueses en el Pacífico. García fernández Manrique (¿-1546), 
el destinatario del prólogo, fue el tercer conde de Osorno y, además, presidente del 
Consejo de Órdenes (1527-1546) y presidente del Consejo de Indias (1529-1535 y 
1538-1546); el esfera: uso del artículo alomorfo femenino delante de palabra que empieza 
en vocal; fenómeno usual en la lengua clásica.

24 péñola: pluma.
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vuestra señoría tengo. El cual, olvidando mis faltas, me ha inducido a 
servirle con este simple tratado, aunque así en él como en todo lo demás 
que servir querría, la adversa25 me lo estorba con hacer que a mi decir 
todo se asconda, y a mi posibilidad todo sea imposible, y a mi saber todo 
se ignore, de manera que por ninguna vía servir puedo con las condi-
ciones que según los sabios se requieren, considerando quién y a quién, 
cuándo y cómo y adónde. Mas porque mi deseo que en esto se halla 
sin falta en algo haya efecto, tomando por escudo la clemencia que en 
vuestra señoría se halla, tengo atrevimiento de presentalle mi insuficien-
cia; la cual pasando por el registro y corrección de vuestra señoría, será 
aprobado lo bueno que en ello hubiere, y desechando lo otro se le dará 
el autoridad que conviene. 

2. y porque los sabios no quieren bajarse a escrebir los secretos que 
alcanzan en esta entre ellos tan menospreciada manera de hablar, los 
que no alcanzan la latinidad carecen de los secretos que debajo della 
están escritos, y como yo no alcancé a comer a la mesa de los sabios 
y me contentaría con la parte que por buena la cananea elegía26, quise 
escrebir con mi ruda péñola y humilde pensamiento, sometiéndome 
a la enmienda y corrección de mejor ingenio, este simple tratado en 
nuestra lengua castellana por este tan tosco estilo, para que los que como 
yo no alcanzaren la polida latinidad, a esta falta no dejen de saber algo 
por natural razón de las admirables obras y maravillas de Dios, para 
que sabiéndolas, como adelante se dirá, desde este centro del esfera, en 
el cual Dios puso al primer hombre habiéndole criado para su gloria, 
de grado en grado vamos subiendo con nuestro entendimiento por la 
orden de lo criado al criador.

3. Porque así como por las formas conocemos las especies, por la 
calidad de la especie conocemos la sabiduría, grandeza y poder de su 
hacedor. y que esto sea así parece porque generalmente la excelencia 
de la obra da loor al que la hizo, como vemos que en nuestra España a 

25 adversa: se entiende, fortuna.
26 Comp. Marcos 7, 24-30 («Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. 

Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. En 
seguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y 
fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que 
expulsara de su hija al demonio. él le respondió: “Deja que antes se sacien los hijos; no 
está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros”. Pero ella le respondió: 
“Es verdad, Señor, pero los cachorros, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan 
caer los hijos”»).
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los polidos maestros de flandes y de otras partidas damos loor sin vellos 
ni conocellos por las primas pinturas, arneses, tapicerías y otras obras 
que de sus manos vemos. También a los autores de las ciencias, de cuyo 
conocimiento carecemos, loamos y aprobamos por sus escrituras. y si 
con la Sagrada Escritura nuestra regla autorizar queremos, hallaremos en 
el Evangelio de san Lucas cómo aquella mujer, alumbrada por el Espíritu 
Sancto, alabó a la sacratísima Madre de Dios sin conocella, viendo a su 
hijo diciendo: «Beatus venter qui te portavit»27, etc.

4. Así los que carecieren de aquella sabiduría que nuestro primer 
padre pecando perdió28, viendo como allí heredamos tanta rudeza en 
nuestros entendimientos que todo lo que nos satisface o satisfacer puede 
con necesario trabajo se ha de adquirir29, se aprovechen de una doctrina 
de Aristóteles que dice que en defecto de naturaleza se ordenó el arte, 
para que habituándola suplamos las faltas della30. Para continuación de la 
cual doctrina, juntamente con la primera regla de conocer por las for-
mas las especies, nos aprovecharemos de otra que nos enseña a conocer 
las cosas interiores por las exteriores, y las invisibles por las visibles31. 
Con el cual documento subiremos con nuestro bajo ingenio desde este 
centro del esfera, según que en la más excelente y prudente manera que 
pudo ser Dios la ordenó y crió. 

27 «Beatus venter qui ye portavit et ubera quae suxisti» (Lucas 11, 27) (En esa esce-
na, Jesús responde a las acusaciones del pueblo de expulsar los demonios con la ayuda 
de Belzebul y avisa de estar atento ante las tentaciones del demonio. «Cuando estaba 
diciendo esto, una mujer, elevando la voz entre la multitud, dijo: “Dichoso el seno que 
te llevó y los pechos que te alimentaron”. Pero él dijo: “Más bien, dichosos los que 
escuchan la palabra de Dios y la practican”»).

28 Según la tradición patrística, la expulsión del paraíso trajo consigo la pérdida de 
un saber originario y completo de las cosas que tenían Adán y Eva. Este saber se debía al 
conocimiento inmediato de Dios y la gracia divina de la que gozaban antes del pecado.

29 Alusión al castigo que recibió Adán de Dios debido a su desobediencia (Genesis 3, 
17-19). «Por haber escuchado a la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que te 
había prohibido comer: ¡maldita sea la tierra por tu culpa! Con fatiga sacarás de ella tu 
sustento, todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás la hierba de 
los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan».

30 Aristóteles adscribe al arte precisamente dos funciones, la perfección o la imitación 
de la naturaleza: «En general, en algunos casos el arte completa lo que la naturaleza no 
puede llevar a término, en otros imita a la naturaleza» (Física, II, 199a, 15-17).

31 Se trata de una variación del tema principal del prólogo, el conocimiento de Dios 
por el mundo físico. La formulación «las visibles por las invisibles» es una referencia 
directa a la Carta a los romanos del apóstol Pablo (1, 20): «Invisibilia enim ipsius, a creatura 
mundi, per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur».
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5. En la procesión de lo cual veremos qué forma es la del esfera, 
y de qué composición es, y qué especies contiene, y sus naturalezas, 
y como de mucho más excelente y pura materia van cercando unas 
esferas a las otras, y la orden de las estrellas fijas y erráticas planetas y 
las significaciones dellas. Por las cuales pasaremos sin dilación nuestra 
consideración a aquel que sobre ellas y sobre todo lo criado es, y sobre 
sus significaciones. Al hombre libre albedrío dio, para que ni ellas ni lo 
que es más que ellas le puedan obligar a querer en su entendimiento cosa 
forzosa32. Por tanto, no haremos en ellas mora alguna, y también porque 
no imitemos a los moros y gentiles que, parando su consideración en 
estas segundas causas, no pasan a conocer y servir a la primera, y fueron 
y son apartados del verdadero conocimiento, con el cual se aprende a 
menospreciar todo aquello que no es el mismo Dios33.

6. y desta manera, elevando nuestro entendimiento en las cosas 
celestiales, le habituaremos a remontar en lo alto para donde es criado y 
conocerá cómo no son dignas todas las cosas que en la tierra se poseen 
para que merezcan el entendimiento nuestro se detener en ellas más de 
lo que le sirve para en ellas considerar la grandeza del que las hizo, y para 
sustentación de la vida fuere menester. Porque los brutos en la tierra y 
cosas della paran, y los peces en el agua, las aves en el aire, los moros y 
gentiles en la quinta esencia34 y en sus significaciones, mas el cristiano 
que por todo eso pasare, contemplando y viendo como el esfera y la 
orden della es la más excelente y admirable obra entre todas las obras, 
después de la que Dios a su semejanza hizo35, con mucha más claridad 

32 Esta frase alude a la conciliación entre la cosmología aristotélico-ptolemaica y 
el Cristianismo, o la manera de hacer compatible la influencia de los cuerpos celestes 
en el hombre con la doctrina del libre albedrío. Una solución decisiva se encuentra en 
santo Tomás de Aquino: la influencia de los cuerpos celestes en el hombre se reduce a 
la dimensión corporal, es decir el hombre ejecuta su libre albedrío y queda libre de esta 
influencia en la medida en que es capaz de renunciar a sus apetitos y pasiones corporales 
(ver Suma teológica, Tratado del gobierno del mundo, cuestión 115, artículo 4). 

33 Este reproche de la ciencia pagana e islámica sigue también la argumentación de 
la Carta a los romanos (1, 16-23) del apóstol Pablo: Dios se les ha revelado a los paganos 
desde siempre a través de las criaturas, pero ellos no le reconocieron. Cometieron el 
error de no derivar de la creación la existencia de un creador y se quedaron en la 
dimensión meramente material.  

34 En Acerca de la generación y la corrupción (I, 2-3), Aristóteles da a entender que los 
astros se componen exclusivamente de un quinto elemento. La tradición cosmológica 
posterior lo llamaba «quinta esencia». ver también vigo, 2007, pp. 83-84.   

35 Es decir, después del hombre, que es lo más excelso de la creación. 
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conocerá la grandeza, poder y saber del que tal obra hizo, y con mucho 
más conocimiento, gozo y saber dará loores al Señor, y con el salmista 
dirá: «Caeli enarrant gloriam Dei»36.

36 «Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat firmamentum». 
‘Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos’ 
(Psalmi, 18, 2).
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3. JERÓNIMO DE CHAvES, «PROEMIO» [1545]37

1. Suelen los autores y expositores en los proemios de sus obras, según 
es sentencia del comentador en el proemio de los Físicos38, considerar y 
notar ocho cosas39, las cuales aquí principalmente podemos reducir a tres: 
lo primero, deben considerar la dignidad y utilidad de aquella ciencia o 
materia que han de tractar; lo segundo, notar el orden, división y pro-
porción della; lo tercero y último, tocar las dificultades que hay en la tal 
ciencia; en las cuales cosas, según doctrina de Tulio, deben hacer a los que 
oyeren su habla o leyeren su obra benévolos, dóciles y atentos40. La cual 

37 El presente proemio está incluido en la primera traducción española de la Esfera 
(Tractatus de sphera mundi) de Juan de Sacrobosco, la obra astronómica estándar de la 
baja Edad Media y del Renacimiento. La autoría es ambigua: muchos pasajes remiten 
a un proemio que se encuentra en una edición latina de la misma obra que hizo Pedro 
Ciruelo (Opusculum de sphera mundi Ioannis de Sacro Busto, cum additionibus et familiaris-
simo comentario Petri Cirueli Darocensis, 1526), pero una comparación de ambos textos 
demuestra que tampoco se trata de una mera traducción libre. Jerónimo de Chaves 
(1523-1574), traductor y ‘autor parcial’ del proemio, fue el primer titular de la Cátedra 
del Arte de Navegar y de Cosmografía de la Casa de Contratación en Sevilla (1552). 
Su obra más conocida se titula Cronografía o repertorio de los tiempos (1548), que alcanzó 
quince ediciones durante el siglo xvi.

38 Averroes fue conocido como «el Comentador» por sus numerosos comentarios a 
las obras de Aristóteles, a su vez designado como «el filósofo» en aquella época.

39 «Primum vero secundum usum glossatorum, dicentium in principio libri octo 
capitula, scilicet intentionem libri, utilitatem, ordinem, divisionem, proportionem, viam 
doctrinae, nomen libri, nomen autoris, dicam et ego: licet plura ex istis possint intelligi 
ex prooemio libri: sicut in subsequentibus ostendemus» (Averroes, Aristotelis de physico 
auditu libro octo. Cum Averrois Cordubensis variis in eosdem comentariis, «Prooemium»).

40 La formulación remite a los tres objetivos principales de un discurso con respecto 
al oyente según la retórica clásica: attentum parare, docilem parare y captatio benevolentiae. 
Cicerón explica estos objetivos en particular en relación con el proemio (entendido 
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doctrina, siguiendo Juan de Sacrobosco en este proemio, hace al oyente 
benévolo (diciendo el Tratado de la Esfera), procurando el amor y bien-
querencia dél para conseguir su gracia, ca ninguno oye ni lee de buena 
voluntad las obras de aquel que quiere mal. y esta gracia y amor deter-
mina alcanzarla por parte de la nobleza, dignidad y utilidad desta ciencia.

2. Porque, a la verdad, si bien consideramos y especulamos su no-
bleza y dignidad, por cierto, con muy justa razón y causa la podre-
mos preferir y anteponer a todas las otras artes liberales y cualesquiera 
ciencias humanas porque, según Aristóteles, príncipe de la filosofía, la 
nobleza y dignidad de cualquiera ciencia por parte de su subjecto se 
debe considerar41. y así, esta no solo es más noble que las otras por parte 
del subjecto, pero aun por parte de la generosidad de sus inventores y 
autores, y también por parte de la perfección de su materia, la cual es 
toda la máquina42, y el subjecto principalmente el mismo cuerpo ce-
leste. Materia tan perfecta y excelente, llamada de los filósofos «quinta 
esencia»43, la cual Dios Todopoderoso crio e hizo para manifestar su ma-
jestad, saber y infinito poder, según es sentencia de sant Agustín44. Pues 

como la parte introductoria de un discurso) y la peroración, pero da a entender que 
valen principalmente para el discurso entero (De oratore, II, 322-323).

41 ver Ética a Nicómaco, vI, 7. Aristóteles explica en este lugar que los objetos de las 
artes y ciencias tienen distintos grados de dignidad y da como ejemplo que los cuerpos 
celestes son más dignos que los hombres (lo que implica que la astronomía, como 
ciencia que trata de los cuerpos celestes, es más digna que el arte de la política, que se 
dedica al comportamiento humano). Concluye que la sabiduría es aquella forma de 
saber cuyos objetos son los más dignos. 

42 El uso de la metáfora de la máquina para denominar el universo es muy frecuente 
en la astronomía de la temprana Edad Moderna. Indica la concepción mecanicista de 
un universo esférico en el que el movimiento, que tiene su origen en el primer motor 
inmóvil, se transmite causalmente de una esfera a otra.

43 El término se explica en el contexto de la cosmología aristotélica, que divide el 
universo en las regiones sublunar y supralunar. La primera es concebida como una zona 
inferior y sujeta a la corrupción, donde los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego) se 
mezclan para formar los cuerpos terrestres; la segunda como una zona superior que no 
conoce ningún cambio y donde giran en círculos (el círculo es considerado la forma más 
perfecta) los cuerpos celestes, que son a su vez compuestos exclusivamente de un quinto 
elemento (ver Aristóteles, Acerca de la generación y la corrupción; Física; Acerca del cielo). La 
tradición cosmológica posterior llamaría este elemento la «quinta esencia». Un buen resu-
men de la física y cosmología aristotélica se encuentra en vigo, 2007, pp. 65-91.

44 De la verdadera religión, XXIX, 52. San Agustín da a entender que la contemplación 
de los cielos solo es buena en la medida en que el hombre sube por ella de lo material a lo 
inmaterial y eterno. En general, su relación con la astronomía, y sobre todo con la astro-
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si otras ciencias tractan de nobles subjectos particulares, por cierto muy 
más noble será esta, tractando de toda la máquina que Dios tiene criada, 
la cual contiene en sí todas aquellas perfecciones que un hombre podrá 
en su entendimiento imaginar.

3. Pues si consideramos los autores y inventores desta ciencia, ¡oh cuán 
generosos, oh cuán ilustres que fueron! Josefo, en el capítulo cuarto del 
libro primero de sus Antigüedades, escribe los hijos de Set, en la primera 
edad, haber hallado y especulado la astronomía con los movimientos 
de los cielos45; y en el capítulo dieciséis del mismo libro escribe que 
Abraham, habiéndose criado entre los caldeos, fue el primero que 
enseñó las ciencias matemáticas a los egipcios46; y Alí Ebén Rodán, en 
el capítulo segundo del libro tercero del Quadripartito, escribe él haber 
sido el inventor del astrolabio47. Pues los egipcios tan doctos fueron en 

logía, está marcada por un profundo escepticismo y la advertencia repetida de la concupis-
cientia oculorum. No es, como aquí indica Chaves en esta frase, un seguidor intransigente de 
la teología natural. ver en este contexto Confesiones, v; también Groh, 2003, pp. 291-379. 

45 «Siendo todos ellos [los descendientes de Set] de buena condición, habitaron 
tranquilos y felices las mismas tierras, sin que hasta el momento de la muerte les 
aconteciera nada desagradable, e inventaron la ciencia relativa a los cuerpos celestes y a 
su regulación» (Antigüedades judías, I, p. 33).

46 Según Josefo, antes de irse a Canaán y después a Egipto, Abraham y su familia 
habían emigrado a Caldea, siendo Abraham todavía muy joven (Antigüedades judías, I, 
pp. 45-46). Los caldeos a su vez son frecuentemente mencionados como inventores 
de la astronomía y la astrología (ver san Isidoro, Etimologías, III, 25; también Diodoro 
de Sicilia, Biblioteca histórica, II, 31,7-9). Además, relata este historiador que, una vez en 
Egipto, Abraham enseñó la aritmética y la astronomía a los habitantes: «Así, admirados 
por ellos [los egipcios] en aquellas conversaciones como el hombre más inteligente y 
formidable no sólo para idear cosas, sino también para persuadir cuando exponía los 
temas que pretendía enseñar, los obsequió con la aritmética y les transmitió la ciencia 
de la astronomía» (Antigüedades judías, I, pp. 48-49).

47 Se refiere a una edición del Quadripartito de Ptolomeo con el comentario de Alí 
Ebén Rodán, un astrólogo egipcio del siglo xi. Al parecer, esta edición fue conocida 
entre los astrónomos del siglo xvi. El pasaje al que se refiere Chaves se encuentra en el 
comentario al segundo capítulo del tercer libro, donde Rodán describe el astrolabio así: 
«Hoc est instrumentum cognitum, et dicitur quod primus inventor eius fuit Abraham; et 
dicitur quod fuit inventum tempore regis Salomonis, filij David, vel ante eum; et dicitur 
quod quidam qui vocabatur Lab invenit eum; et astor vult dicere lineae unde vocatum 
est astrolabium, id est lineae lab» (Liber quadripartiti Ptholemei, fol. 55v). ‘Se trata de un 
instrumento conocido, y dicen que su primer inventor fue Abraham. También dicen 
que fue inventado en tiempos del rey Salomón, hijo de David, o incluso antes, y que 
un hombre nombrado Lab lo inventó; y que, dado que «astor» quiere decir «líneas», ese 
instrumento se llama astrolabio, es decir, las «líneas de Lab»’.
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las matemáticas que, según parece por el filósofo en el proemio de la 
Metafísica, la gente de los sacerdotes llevaba públicos salarios, no por otra 
cosa sino porque se diesen a investigar y especular en la matemáticas48. 
Pues si leemos a sant Jerónimo, y Aristóteles y Diógenes Laercio, ha-
llaremos muchos filósofos haber pasado de Grecia en Egipto por causa 
de aprender las artes matemáticas49. De Moisés dice sant Esteban en 
los Actos de los Apóstoles, capítulo séptimo, que fue instruido en toda la 
sapiencia y ciencias de los egipcios50, y lo mismo confirma Josefo en el 
primero de Antiquitatibus51. Atlas, rey de la Mauritania, tan docto fue en 
astronomía y astrología que a esta causa fingieron los poetas él substener 
el cielo en sus hombros52. Esta es a quien Timeo llamó y dijo ser ciencia 
divina53; a esta escriben haber enseñado y leído Hermipo, intérprete 
de Zoroastro, y su preceptor Ágonax, cinco mil años antes de la guerra 
troyana54; esta en todas las naciones fue tenida, honrada y acatada de 
todas las gentes.

48 Comp. Metafísica, I, 981b.
49 En la Antigüedad era muy frecuente el tópico según el cual los grandes filósofos 

habían hecho largos viajes, sobre todo a Egipto, con el fin de aprender ciencias mate-
máticas, artes de magia y saberes secretos de los sacerdotes. En las Vidas y opiniones de 
los filósofos ilustres de Diógenes Laercio se lee que Pitágoras (vIII, 3) y Platón (III, 6) 
hicieron tales viajes. ver también Platón, Timeo, 21e-22a; Diodoro, Biblioteca histórica, I, 
96; Plutarco, Isis y Osiris, 10. 

50 «En aquel tiempo nació Moisés, hermoso a los ojos de Dios, que fue criado por 
tres meses en casa de su padre; y que, expuesto, fue recogido por la hija del faraón, que 
le hizo criar como hijo suyo. y fue Moisés instruido en toda la sabiduría de los egipcios 
y era poderoso en palabras y obras» (Hechos de los Apóstoles, 7, 20-22). 

51 De antiquitatibus iudaeorum es el título latino de la obra ya mencionada de Josefo. 
Aunque este da a entender que Moisés fue criado en Egipto, no menciona que haya sido 
instruido, en particular, en las ciencias (cf. Antigüedades judías, II, p. 109-112). 

52 «Los griegos afirman que el iniciador de la astrología fue Atlante, y por ello se 
dice que estuvo sosteniendo el cielo» (san Isidoro, Etimologías, III, 25). La descripción de 
Atlante sostenedor del cielo se encuentra ya en Hesíodo (Teogonía, vv. 517-519).

53 Cf. Platón, Timeio, 47a-b: «Ciertamente, la vista, a mi juicio, ha sido causa del más 
importante provecho para nosotros, porque no se habría pronunciado nunca ninguno 
de los discursos narrados ahora acerca del universo, si no hubiéramos visto los astros 
ni el sol ni el cielo. En realidad, al ser vistos el día y la noche, los meses y los períodos 
anuales, los equinoccios y los solsticios, han fabricado el número, y nos han dado además 
la noción de tiempo y la investigación de la naturaleza del universo. De estas cosas nos 
procuramos el género de la filosofía, bien más grande que este no ha llegado ni llegará 
nunca a la raza mortal como don de los dioses» (Timeo, 47a-b).

54 La formulación no está clara porque Hermipo y Ágonax son de épocas muy 
diferentes. En la Historia natural, Plinio describe la magia como un arte que se compone 
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4. En todas las naciones hubo excelentes hombres en ella. Entre los 
griegos y traces: Orfeo, Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Platón, Licurgo, 
Tales Milesio, Anaximandro, primer inventor, según se escribe, de la esfe-
ra55. Entre los egipcios: Hermes Trimegisto56, Perosiris, Arsatilis, Timocaris, 
Alfragano y Ptolomeo, principal autor e instaurador desta ciencia. Entre los 
árabes: Jafar, Mesahala, Albuedre, Alí, Almansor, Astafam, Zahel, Alchindi, 
Geber, natural de Sevilla57. Entre los latinos: Arquímedes Siracusano, Julio 
fírmico Materno, M. Manilio y Cayo Julio César58, primer emperador. 
Entre los de nuestra España: el serenísimo y esclarecido príncipe rey don 
Alfonso, décimo deste nombre, cuya magnificencia y saber hasta hoy día 
en todo el mundo es alabada, príncipe con quién nuestras Españas muy 
mucho se deben gloriar59. y, finalmente, entre los que en nuestros tiempos 
han florecido, entre los alemanes: don Leopoldo de Austria, Juan de Monte 
Regio y Estoflerino, varones doctísimos, juntamente con Jorge Purbachio 
y Beda, y Juan de Sacrobosco, de nación inglés.

5. Pues si miramos y consideramos la utilidad desta ciencia, como 
veamos otras ciencias y artes liberales y mecánicas tener della necesidad, 
evidentemente parecerá clara su utilidad y provecho. Esta vemos no solo 
ser provechosa, pero aun necesaria a los teólogos y varones eclesiásticos 
—y tanto más cuanto de mayor dignidad fueren— para saber difinir 

de la medicina, la religión y la astronomía (XXX, 1) y da a entender que Zoroastro fue 
su inventor (XXX, 2). Se refiere en este contexto a Hermipo de Esmirna (siglo III a. C., 
uno de los historiadores más conocidos de la Antigüedad de cuya obra se conservan solo 
unos fragmentos) como testigo. Añade que el maestro de Zoroastro fue Ágonax, y que 
este último vivió cinco mil años antes de la guerra de Troya (XXX, 2).

55 ver Plinio, Historia Natural, vII, 57. 
56 Diversos textos del Corpus hermeticum tratan cuestiones astronómicas y cosmo-

lógicas. 
57 Por razones prácticas, con respecto a los astrónomos mencionados en este apar-

tado me permito remitir a Serrano, Astronomía universal; Wussing, 2008; Boyer, 1991; 
vernet, 1999 (en particular con respecto a los astrónomos árabes).

58 La mención de Julio César como gran astrónomo se refiere a la reforma del 
calendario realizado por él (el calendario juliano fue impuesto en 45 a. C.). Por lo 
que se refiere a la imprecisión del calendario romano anterior, Plutarco cuenta que 
«César planteó el problema a los más eminentes filósofos y matemáticos y, partiendo 
de métodos ya existentes, les añadió una reforma personal y más precisa de la que los 
romanos se sirven hasta el día de hoy» (Vidas paralelas, vI, César, 59). 

59 La fama de Alfonso X como gran astrónomo se debe sobre todo a las Tablas 
alfonsíes (o alfonsinas), unas tablas astronómicas desarrolladas por iniciativa del rey en 
su corte por un equipo de los mejores astrónomos de aquella época. Debido a su gran 
precisión, fueron usadas en toda Europa hasta el siglo xvi (ver Torroja, 1984).
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todo aquello que conviene al estado de la Iglesia en la celebración de la 
Pascua y fiestas movibles. Esta es provechosa en gran manera a los gra-
máticos, provechosa a los retóricos, provechosa a los lógicos, necesaria 
a los filósofos, necesaria y muy necesaria a los médicos, porque muchas 
veces experimentaremos la medicina ser empeciente y mala sin el favor 
celeste; lo cual trayendo en testimonio el instaurador de la medicina, 
Galeno, escribe, y demuestra toda sustancia corpórea animada estar su-
jeta a los signos y planetas celestes60. Pues, cuánto provecho traiga a los 
labradores y a los navegantes, ellos mismos lo podrán juzgar y decir, y 
aquel que tuviere noticia de la cosmografía y geografía, las cuales, según 
parece por Ptolomeo a cada paso y por Estrabón en el libro primero61, 
sin geometría y astronomía en ninguna manera se pueden saber. 

6. y de aquí ha venido a que por ignorancia no solamente de la 
astronomía (callo la geometría), pero por ignorar los principios della, 
muchos, estimándose de sabios en estas dos facultades, hayan imaginado 
muchas y muy fingidas quimeras e implicaciones de contradicción62. 
Porque si Ptolomeo y todos los astrólogos en el universo establecieron 
dos polos, ellos imaginan infinitos; si los astrólogos y verdaderos cos-
mógrafos imaginaron paralelos, estos imaginan arcos de espiras; si los 
geómetras guardan proporciones, estos mantienen confusiones; si los 
astrólogos imaginaron meridianos todos iguales, estos imaginaron unos 
ser mayores que otros; si los astrólogos y filósofos dieron y establecieron 

60 En Que el mejor médico es también filósofo, Galeno se refiere a la autoridad de 
Hipócrates para subrayar la importancia de la astronomía para la medicina: «y es que 
Hipócrates asegura que la astronomía contribuye en no pequeña medida a la medicina» 
(apartado 1). Al lado de ello, Galeno escribió el «Pronóstico de las enfermedades por la 
astrología», en el que trata la influencia de las fases de la Luna sobre la salud. En general 
se creía que los astros influían sobre los cuatro humores del cuerpo.

61 La Geografía de Estrabón contiene un capítulo sobre la «Importancia de la 
astronomía para la geografía regional» (I, 1, 14).

62 En este apartado el autor defiende la astronomía de la tradición ptolemaica contra 
algunas vertientes contemporáneas científicas y seudocientíficas. ya antes de la así llamada 
«revolución copernicana» (De revolutionibus orbium coelestium, la obra de Copérnico que 
inició el heliocentrismo, se publicó por primera vez en 1543), la imagen astronómica 
del universo fue continuamente modificada. Debido a algunas imprecisiones en el 
modelo de Ptolomeo, los astrónomos árabes de la Edad Media tenían que introducir 
movimientos adicionales de los planetas. De ese modo la geometría del cosmos se hizo 
cada vez más compleja y desproporcionada. La imagen del universo en la época de 
Chaves ya no fue una imagen unitaria.
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una equinoccial63 y dos trópicos64, estos imaginan muchos o, por mejor 
decir, ningunos; si los filósofos dijeron y probaron la tierra ser inmóvil, 
estos imagínanla andar nadando sobre el agua; y lo peor es que si Dios 
crio las tierras en un lugar, ellos sácanlas de donde Dios las crio, siguien-
do siempre la doctrina de Aristóteles que escribe que quien una mentira 
ha de sostener otras muchas ha de hablar65.

7. Pues volviendo a la utilidad desta sublimada ciencia, en muchos 
autores hallamos escrito en Egipto ninguno poder ser pontífice ni 
sacerdote si no fuese matemático y astrólogo66. En los lacedemones 
ninguno ser dado por accesor a los reyes si no era matemático. y 
acerca de los persas ninguno era saludado por rey si no era matemático. 
finalmente, esta es aquella de quien dijo el poeta:

 Hinc tempestades dubio praedicere coelo 
possumus: Hinc messisque, diem, tempusque, serendi. 
Et quando infidum remis impellere marmor 
conveniat, cuando armatas deducere classes 
aut tempestivam in silvis evertere pinum67.

8. Hace pues el autor en este su proemio dóciles en el orden y 
división, la cual es muy breve y sucinta, como toda su obra sea divisa 
solamente en cuatro libros, y el modo del proceder suyo sea fácil, que 

63 «La equinoccial es un círculo que divide a la esfera en dos partes iguales, 
quedando igualmente equidistante de los dos polos del mundo. Llámase equinoccial 
porque cuando el sol pasa por este círculo, que es estando en principio de ariete y libra, 
o cerca, lo cual acaece dos veces en el año, hay equinoccio en toda la tierra. Por esta 
causa le llamaron también igualador del día con la noche, porque iguala el día artificial 
con la noche» (Sacrobosco, Esfera, trad. de Jerónimo de Chaves, fol. XXXvIIIr).

64 «Trópicos son dos círculos donde el sol últimamente llega una vez en el año, uno 
a la parte del norte y otro a la parte del sur. Dícese trópico de tropos, que es nombre 
griego, quiere decir conversión, porque llegado el sol a casa uno de estos trópicos, se 
convierte y vuelve atrás» (Medina, Arte de navegar, fol. 36v).

65 Ética a Nicómaco, Iv, 7.
66 Según Diodoro de Sicilia, la astrología es una de las tareas principales de la casta 

de los sacerdotes en Egipto (Biblioteca histórica, I, 73, 4). En este contexto, la aritmética y 
la geometría son muy importantes para la educación de los jóvenes sacerdotes porque 
estas disciplinas los preparan a la astrología (I, 81, 2-6).

67 virgilio, Geórgicas, vv. 252-256 («Así, por más que el cielo esté inseguro, / 
conocemos el tiempo más propicio / para la siembra o la cosecha, y cuando / puede sin 
riesgo removerse a remo / el mármol engañoso de los mares / cuando botarse un barco, 
y en la selva / cortarse un pino con sazón»). 
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unas veces es definiendo, otras demonstrando68. y esto unas veces como 
físico, demonstrando las causas por los efectos, y otras veces como ma-
temático, demonstrando y concluyendo los efectos por las causas. y así 
parece muy claro que la brevedad de la obra y fácil y debida manera del 
proceder de la doctrina y su orden en gran manera disponen los inge-
nios para mejor y más fácilmente aprender la ciencia que oyen o leen.

9. Pues considerando la proporción que este tratado tiene a toda la 
astronomía y astrología, paréceme a mí que es la que tiene la puerta a 
toda la casa porque, a la verdad, el que ha de entrar a ver la casa debe 
primero entrar por la puerta. Así el que pensare entrar en la astronomía 
o astrología avísole que entienda primero muy de raíz este tractado, y 
mayormente aquellos que pensaran ser cosmógrafos o geógrafos porque 
si este tratado no entienden, ciertos podrán estar que no alcanzarán la 
facultad que pretenden.

10. finalmente, el autor hace en este su proemio a los oyentes o 
leyentes atentos en todo aquello que promete tractar porque se tocan 
muchas y muy subtiles dificultades, según parece prometerlo el autor 
en su proemio, y se verán muy a larga en el suceso y discurso del libro. 
Las cuales suplico, lector, quieras con mucha atención leer y saber, y esta 
doctrina y ciencia en ninguna manera menospreciar porque no se diga 
de ti lo que el sabio Salomón escribe en el primero de sus Proverbios: 
«Doctrinam et scientiam stulti despiciunt»69.

68 Aquí se refiere al proemio escrito por el propio Sacrobosco, que es un muy breve 
resumen de cada uno de los cuatro libros en los que se divide la obra. En la traducción, 
este precede al texto que editamos aquí.

69 «Sapientiam atque doctrinam stulti despiciunt» (Proverbia, I, 7); ‘los necios 
desprecian la ciencia y la sabiduría’.
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4. PEDRO DE MEDINA, «PROEMIO DEL AUTOR SOBRE 
EL ARTE DE NAVEGAR, EN QUE SE DECLARA LA 

EXCELENCIA GRANDE DE LA NAvEGACIÓN» [1545]70

1. Entre las virtudes, tanto es alguna mayor cuanto con las otras más 
se comunica, por lo cual la virtud de la justicia es más perfecta entre las 
otras virtudes, porque más comunica y participa con todas71. Pues así 
entre las artes el arte de la navegación es más excelente que las otras, 

70 El Arte de Navegar de Pedro de Medina (1493-1567) es probablemente el tratado 
de navegación más difundido de su época. fue editado en toda Europa en cinco idiomas 
durante los siglos xvi y xvii. La obra se divide en ocho libros y, como era habitual, 
parte de los conocimientos básicos de astronomía (libro I). El resto del libro es más 
bien de orientación práctica: trata los fenómenos del mar (II), meteorología (III), los 
modos de hallar la altura del sol (Iv), cómo hallar la altura del polo por la estrella polar 
(v), la brújula (vI), la luna y el calendario (vII) y los días y sus desigualdades (vIII). 
Pedro de Medina fue consultado para diversas comisiones científicas. Así, junto con 
Alonso de Santa Cruz, formó parte de una junta convocada por el Consejo de Indias 
para determinar la posición verdadera de las filipinas. En 1552 publicó un Regimiento 
de navegación, y es autor de varios manuscritos como la Suma de cosmografía (1550), 
conservada en la Biblioteca Nacional. Además, redactó el Libro de grandezas y cosas 
memorables de España (1548), el Libro de la verdad (1561) y la Crónica de los muy excelentes 
duques de Medina Sidonia (1561). El presente proemio sigue a un prólogo dirigido al 
joven príncipe felipe, donde al autor elogia al soberano. El proemio sirve, como ya 
indica el título, en primer lugar para elogiar a la disciplina de la náutica.

71 En el marco de la filosofía moral de Tomas de Aquino, hay que entender esa 
definición en el sentido de que la justicia es la más universal y más fundamental de 
las virtudes morales, como el filósofo ejemplifica con la comparación siguiente: «la 
liberalidad no puede darse sin la justicia, que distingue lo propio de lo ajeno; mientras 
que la justicia puede darse sin la liberalidad. Así que la justicia es absolutamente mayor 
que la liberalidad, pues es más universal y fundamento de esta» (Suma teológica, Tratado de 
los hábitos y virtudes, cuestión 66, artículo 4).
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pues no solo comunica con ellas, mas incluye en sí las más principales, 
es, a saber: aritmética, geometría, astrología. Estas tienen excelencia en-
tre las matemáticas por la demostración verísima que de sus conclusio-
nes hacen. 

2. y que esta arte tenga el principado y grandeza entre las otras 
artes, muestra se por tres razones siguientes: la primera, por razón de su 
subtileza; la segunda, por razón de su certinidad; la tercera, por razón de 
su provecho.

3. A lo primero, ¿quién basta a decir una subtileza tan grande que 
un hombre con un compás y unas rayas señaladas en una carta sepa 
rodear el mundo, y sepa de día y de noche a donde se ha de allegar y 
de donde se ha de apartar, y cuánto ha de andar a una parte y a otra, 
y que acierte a caminar por una cosa tan larga y espaciosa como es la 
mar, donde ni hay camino ni señal dél? Por cierto, cosa es muy subtil 
y dificultosa, y así considerada por Salomón: dice que una de las cosas 
difíciles de hallar es el camino de la nave por la mar72, porque ni sigue 
camino ni deja señal. ¿y quién basta a decir tan gran subtileza que con 
un instrumento redondo del tamaño de un palmo, llamado astrolabio73, 
se mida la redondez del cielo, siendo tan grande que el entendimiento 
del hombre no lo puede alcanzar, y con este se toma el altura del sol, 
pasándolo por muy delicado y subtil lugar, siendo mayor muchas veces 
que toda la tierra y la mar, y se sepa cuánto está allegado o apartado 
de nos, y asimismo se tome el altura de las estrellas, y que esto nos 
enseñe y guíe tan cierto que no falte punto? También, ¿quién podrá 
decir la subtileza y primor de la brújula o aguja de marear74, la cual, 
con tanto papel como la mitad de la mano, y con ciertas rayas señaladas 
que denotan los vientos, y con un poco de hierro puesto en ella, se 
haga un instrumento, y esta se mueva por sí con sola virtud natural que 
una piedra75 le influye, y con su propio movimiento, sin que nadie le 
mueva, ella por sí enseñe dónde es el levante y dónde el poniente, y el 
septentrión y el mediodía, y semejantemente todos los treinta y dos 

72 «Tria sunt difficilia mihi, et quartum penitus ignoro: viam aquilae in caelo, viam 
colubri super petram, viam navis in medio mari, et viam viri in adolescentia» (Proverbia, 
18-19). 

73 «Instrumento matemático para el movimiento del cielo y de los astros» (Cov). 
74 La brújula. «Aguja de marear, el hierrecico o saetilla y demostrador, tocado en 

la piedra imán, que siempre vuelve al norte, poniéndose en una caja redonda, en cuyo 
círculo están señalados los vientos» (Cov). 

75 una piedra: la piedra imán.
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vientos76 que tiene la navegación? y esto no solo lo enseña en un lugar, 
mas en todo lugar, y lo enseña tan cierto que por ella atinan y aciertan 
todos los que navegan.

4. A lo segundo, es tanta la certitud desta arte que parece que para 
la ordenar no bastó saber de un hombre ni de muchos hombres, mas 
que Dios proveyó de especial gracia y entendimiento infuso para ello. 
Pruébase en que acontece venir un piloto navegando, y tomarle una 
tormenta trecientas leguas en la mar, y de día hacer gran cerrazón, y de 
noche tan escuro que estando a la popa de su nao no ve la proa y aún 
apenas el mástel, y dando muchas vueltas en la mar, corriendo de unas 
partes a otras, subiendo y descendiendo con el ímpetu de los vientos y 
fuerza de las mares, y con todo esto, por la certinidad del arte, saber el 
camino que ha andado y el lugar donde está. y llegado a la tierra, toma 
puerto, aunque sea de noche que no vea la tierra. También acontece 
muchas veces, navegando el piloto, hallar una peña o bajo doscientas 
leguas en la mar, apartado de la tierra, y marcar el lugar donde está, 
aunque no viendo con quien lo marca porque solamente ve cielo y 
agua, y en esto no hay en qué marcar o señalar porque todo se mueve, 
mas márcalo en su carta, con la tierra que en ella ve, y, conforme al 
arte que la carta tiene, es tan cierta que él y otros, de día y de noche, 
se sabrán guardar de aquel lugar, desviándose dél por no recibir daño, 
aunque esté debajo del agua, que ninguna cosa se vea. De donde se 
concluye que, aunque las otras artes tengan verdad, este más, por razón 
de la demostración muy cierta que tiene, la cual enseña a guardar el 
hombre del daño y peligro que no ve.

5. A lo tercero, digo que ningún arte de las que los hombres tienen 
es tan provechosa ni tan buena a los hombres cuanto es el arte de la 
navegación. Que esto sea verdad, bien parece, porque por ella tenemos 
noticia de las cosas varias y diferentes que por el mundo son, y asimismo 
del tracto y comunicación de todas las partes del universo. y así, si la 
navegación cesase, muy estrechamente vivirían los hombres, porque 
carecerían de muchas cosas que son necesarias a la vida humana.

6. Mas es mucho de notar que, entre todas las artes que los hombres 
usan y practican, ninguna hay de tanto peligro y trabajo cuanto es el arte 
de la navegación, mayormente en estos tiempos que tanto está estendida 
y alargada, pues agora casi la redondez del mundo se navega. ¡Oh bien 

76 treinta y dos vientos: se refiere a las treinta y dos direcciones o vientos que marcaban 
los mapas o la rosa de los vientos.
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dichosa nación española, tan señalada en el mundo, que ni peligro de 
muerte ni temor de hambre y sed, ni de otros innumerables trabajos, 
han bastado a quitar que, por mares nunca navegadas y tierras incógnitas 
y nunca oídas, esforzados con la fe, habéis rodeado el mundo! Cosa es 
tan grande que los antiguos ni la vieron ni pensaron, antes por imposible 
la tuvieron. 

7. Caso es digno de notar que tengo muchas veces visto venir pilotos 
de la India Oriental, y haber traído un año de camino, y de nuestras 
Indias o Nuevo Mundo de cuatro o cinco meses pasado tan grandes 
peligros y trabajos que muchas veces haberse visto a punto de muerte, 
y llegados en su tierra y natural, ser todo tan olvidado como si pasara 
en sueño; y así procuran la vuelta, con tanta voluntad como a cosa de 
placer. No creo yo que esto se causa con cobdicia de hacienda, ni de 
otro interés humano, mas tengo que es por voluntad divina que quiere 
que, aunque sea tan natural temer la muerte y el trabajo, a todos aquellos 
temores y trabajos que en la navegación se pasan, se olviden y no se 
acuerden, porque si se acordasen y temiesen, no habría quien navegase.

8. Pues, el prudente piloto, que tantas veces pone su vida en peligro 
(y no solo la suya, pero en su saber se confía las vidas y haciendas de 
muchos), o cualquier otra persona que la navegación de la mar quisiere 
saber, tome este libro y arte y estudie en ella, que aquí muy clara y 
cumplidamente hallará todas las cosas que para la buena navegación son 
necesarias, con las cuales, mediante la divina voluntad, conseguirá en su 
camino el fin que desea. 

fin del proemio.
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5. GEMA fRISIO, «AL MUy MAGNífICO SEÑOR 
fRANCISCO DUARTE, PROvEEDOR DE LAS ARMADAS 
y EJéRCITOS DE SU M. y DE SU CONSEJO DE GUERRA, 

ETCéTERA, MI SEÑOR» [1548]77

1. No faltarán algunos, muy magnífico señor, a quien parezca inútil 
trabajo y curiosidad vana traducir el presente libro de cosmografía en 
romance, pretendiendo que se apoca esta ciencia vertiéndola en lengua 
vulgar, y se profana haciéndola común y pública a todos. Otrosí, que 
se da ocasión de hacer negligentes a muchos de nuestros españoles, los 
cuales, menospreciada la lengua latina, tan elegante y común a tantas 
naciones y en los tiempos de agora algún tanto necesaria, se contenten 
con leer libros en español, los cuales con mayor suavidad y fruto se 
leerían en latín, por ser lengua más abundante de vocablos propios para 
cada ciencia.

2. Por cierto, el celo destos tales es de tener en mucho, por la estima 
que hacen de las artes y el gran cuidado que tienen del bien y provecho 
de su nación. visto, empero, que todas las cosas tienen dos asas, como 
dijo aquel filósofo, una para tomar, otra para dejar78 (lo que muy bien 

77 Esta carta dedicatoria con función de prólogo (se ve que los límites entre los 
diferentes géneros de preliminares son permeables) proviene de la primera traducción al 
castellano de la Cosmographia de Pedro Apiano (la versión latina se publicó por primera 
vez en 1524). Esta obra fue muy popular durante el siglo xvi y alcanzó 29 ediciones 
hasta 1600. Contiene una versión reducida de la famosa Charta cosmographica, una de 
los primeros mapas que representan América. Apiano (1495-1552) fue matemático y 
astrónomo en la corte de Carlos v en Alemania. El holandés Gema frisio (Regnier 
Gemma frisius, 1508-1555), editor del libro y autor del prólogo (el traductor es 
desconocido), fue un estudiante de Apiano y a su vez un reconocido cartógrafo e 
ingeniero en su época. Su fama perdura: un cráter de la luna lleva su nombre.

78 Epicteto, Manual, 43.
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en nuestro español dicen: «Todas las cosas tienen haz y envés»), me 
parece que, traduciendo estas artes en lengua española, no se profanan, 
pues entre todas las lenguas vulgares, sin perjuicio de las otras, se puede 
bien decir es la más abundante, viril y sonora, y más común a diversas 
naciones y pueblos del mundo. La cual, con singular diligencia de 
muchos varones letrados que componen libros con gran industria y 
sumo artificio, se enriquece cada día, desechando de sí la escoria de 
algunos vocablos arábigos y tomando muchos latinos, torna a cobrar su 
natural y antigua nobleza de romance.

3. y si queremos hablar según la verdad de las historias, no podemos 
decir que agora de nuevo se comunica este género de ciencias a España, 
sino que se le restituye lo que muchos tiempos antes poseyó. Como el 
imperio y señorío del mundo pasó, de mano en mano, del oriente hasta 
poniente, primero en los caldeos, después en medos y persas, y destos 
a los griegos, después a los romanos, y ahora, por la gratia de nues-
tro Señor, el mayor señorío de cristianos está en España, el cual Dios 
Omnipotente por muchos años conserve, así también estas ciencias pri-
mero fueron en manos de caldeos, después en los egipcios79 (como dice 
la Escritura Sagrada, que Moisés era enseñado en toda la dotrina de 
los egipcios80), después vino en poder de los griegos, de cuya mano las 
arrebataron los árabes y las pasaron en España, donde mucho tiempo 
florecieron, y hubo señaladas personas en ellas hasta el tiempo del rey 
don Alonso, que hizo las Tablas81. Al cual en este ejercicio le servían mu-
chos varones doctos que no sabían latín, sino que en su lengua natural y 
materna sabían muy bien todas estas disciplinas, las cuales no requieren 

79 Se refiere a las disciplinas matemáticas, y en particular a la astronomía, la disciplina 
de base de la cosmografía. La mayoría de las autoridades antiguas constata que ellas 
provienen de Egipto (Heródoto, Historia, II, 4 y 109; Aristóteles, Metafísica, I, 981b, 23-
25; Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica, I, 69, 5-6 y 73, 2-5). San Isidoro admite un 
posible origen de la astronomía en Caldea (Etimologías, III, 25). 

80 «En aquel tiempo nació Moisés, hermoso a los ojos de Dios, que fue criado por 
tres meses en casa de su padre; y que, expuesto, fue recogido por la hija del faraón, que 
le hizo criar como hijo suyo. y fue Moisés instruido en toda la sabiduría de los egipcios 
y era poderoso en palabras y obras» (Hechos de los Apóstoles, 7, 20-22).

81 Las Tablas alfonsíes (o alfonsinas) fueron desarrolladas por iniciativa del rey Alfonso 
X en su corte por los mejores astrónomos de aquella época. Debido a su gran precisión 
con respecto a las posiciones de las estrellas y planetas, fueron usadas en toda Europa 
hasta el siglo xvi (ver Torroja, 1984). 
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tanta elegantia de lengua como destreza y habilidad de ingenio, lo que 
muchas veces se halla en hombres que no saben latín.

4. Consta, pues, que no se apoca esta ciencia de cosmografía 
traduciéndola en lengua vulgar. Decime, ¿que pierde por comunicarse 
a todo, pues antiguamente en los banquetes y regocijos se holgaban 
con cantares destas ciencias? Como cuenta virgilio, que Hiopas, en el 
convite que hizo Dido a Eneas, cantaba el discurso de la luna y los 
eclipses del sol82. 

5. y si leemos a los poetas antiguos, veremos cuán trabada está con 
la ciencia militar. Cuenta Homero que el escudo de Aquiles tenía 
esculpidas muchas constelaciones celestes83, para dar a entender en su 
poesía que los príncipes y capitanes señalados no deben ignorar ni dejar 
de favorecer a estas disciplinas. y Sófocles cuenta de los soldados de 
Héctor que por las estrellas pléyades, situadas en el signo de tauro, sabían 
cuándo se había de mudar la tercera vigilia o guarda de la noche84. Dejo 
ahora de contar la honra que hizo Jenócrates y el provecho al ejército 
de Paulo Emilio, por tener conocimiento de medir alturas y saber cosas 
tales, como muy bien lo cuenta Plutarco85. Callo también el ánimo que 

82 «cithara crinitus Iopas / personat aurata, docuit quem maximus Atlas. / hic canit 
errantem lunam solisque labores, / unde hominum genus et pecudes, unde imber et 
ignes, / Arcturum pluviasque Hyades geminosque Triones, / quid tantum Oceano 
properent se tinguere soles / hiberni vel quae tardis mora noctibus obstet» (Eneida, I, 
vv. 740-746). 

83 «Hizo figurar en él la tierra, el cielo y el mar, / el infatigable sol y la luna llena, 
/ así como todos los astros que coronan el firmamento: / las Pléyades, las Híades y el 
poderío de Orión, / y la Osa, que también denominan con el nombre de Carro, / que 
gira allí mismo y acecha a Orión, / y que es la única que no participa de los baños en 
el océano» (Ilíada, XvIII, vv. 483-489). 

84 El pasaje decisivo se encuentra en la tragedia Reso, cuya autoría todavía se discute. 
En la Antigüedad, se atribuyó esta obra a Sófocles, mientras que los críticos modernos 
tienden a atribuirla a Eurípides (ver Ritchie, 1964, pp. vII-IX). «Coro. Estrofa. ¿A quién 
corresponde la guardia? ¿Quién me releva? ya se ocultan las primeras constelaciones, las 
siete Pléyades brillan en el éter y puede verse al águila surcar volando el firmamento. 
¡Levantaos! ¿A qué esperáis? ¡Salid de vuestros lechos a hacer la guardia! ¿No veis que 
palidece el brillo de la luna? La aurora se acerca, la aurora llega, y ya está aquí la estrella 
que la precede» (vv. 528-536). 

85 Es probable que se confunda, ya que Jenócrates, discípulo de Platón y director 
de la Academia por más de dos décadas, que vivió en el siglo iv a. C., y Paulo Emilio, el 
famoso general y cónsul romano que venció a las tropas macedonias en la famosa batalla 
de Pidna (168 a. C.), no fueron contemporáneos. Plutarco menciona a Jenócrates, en 
algunas ocasiones (Vidas Paralelas, Iv, Tito Flaminino, 12, 7-8; Iv, Mario, 2, 3-4; y en varios 
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dio Sulpicio Galo al ejército, atemorizado por causa del eclipse del sol, 
dando la razón y causas de tan señalado efeto86.

6. Miremos también al provecho de la gente común, como son 
pastores, marineros, labradores, que se rigen por las estrellas, y de los 
que, por el calor del sol, en el verano caminan de noche, y por el 
reloj verdadero, que es el cielo, conocen las horas, lo cual más cierto y 
fácilmente harían con algún instrumento de muchos que declara en este 
libro Pedro Apiano. El cual traducimos en español por hacer servicio 
a vuestra majestad, y común provecho de los que no saben latín. Ni 
por estas traslaciones se hacen negligentes los hombres, antes más se 
despiertan a desear saber la lengua latina, pues tantas disciplinas hay 
escritas en ella. 

7. Considerando, empero, que hay muchos que ni saben latín ni lo 
pueden estudiar por justos impedimentos, para que los tales no sean 
privados de las cosas que les conviene saber y no pueden alcanzarlas en 
latín, me parece digna de alabanza la industria de los que en nuestros 
tiempos emplean su trabajo en traducir libros de historias verdaderas y 
de algunas artes útiles y convenientes para pulir y asentar el juicio, como 
sería digno de tener en mucho el cuidado de los mercaderes que, a sus 
costas y con su propio trabajo, trajesen a vuestra casa las mercaderías 
estranjeras, provechosas e importantes para la vida humana, las cuales no 
podíades ir vos a traer, por justas ocupaciones.

8. y si alguno me dijese que este libro no es tan fácil en español que 
no tenga necesidad de maestro en algunos capítulos: confiésolo, pero el 
mesmo inconveniente es en el latín para los que saben la lengua. No 
dejo de conocer que agora, a los principios, se hará difícil a muchos 
admitir algunos vocablos inusitados, pero es menester tener zufrimiento 
en las orejas, porque de los que tomamos las mercaderías tomamos los 
nombres con que se trata dellas. Ni dejaron los latinos de sentir fatiga 
al tiempo que comenzaban a traducir las artes de griego en latín, en 

lugares de los Tratados platónicos), pero no en relación con Paulo Emilio (Jenócrates no 
aparece en el libro de las Vidas paralelas dedicado a este general). 

86 Se refiere a la batalla de Pidna, en la que Gaio Sulpicio Galo participó como 
tribuno militar y estuvo bajo el mando de Paulo Emilio. Esta batalla puso fin a la 
guerra entre Roma y Macedonia y fue decisiva para el dominio de Roma en Grecia. 
En la noche anterior a la batalla se produjo un eclipse lunar (no un eclipse del sol), y, 
según una leyenda que cuenta Cicerón (Sobre la república, I, 23), Galo liberó al ejército 
del temor supersticioso al explicar las razones astronómicas del eclipse. Según Plinio 
(Historia natural, II, 9), Galo predijo incluso este fenómeno celestial.
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tanto que fueron forzados usar de muchos vocablos que traía consigo 
la disciplina. y el mesmo trabajo, si no me engaño, sienten todos los 
que se ejercitan en trasladar de otra lengua en nuestra española, so cuya 
corrección y enmienda sale esta obrecita a luz, y no de aquellos que, 
como mal platicos, son más fáciles a reprehender que imitar. De los 
cuales la autoridad y favor de vuestra majestad fácilmente me defenderá, 
cuya persona muy magnífica, estado y familia nuestro Señor en su sancto 
servicio conserve y prospere. vale.
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6. MARCO AUREL, «EPíSTOLA AL MUy MAGNífICO 
SEÑOR BERNARDO SIMÓN»87 [1552]

1. Que la ciencia matemática, entre todas las artes liberales, muy 
magnífico señor, sea la más clara y la más cierta y necesaria, es cosa 
evidente, pues solo ella (y principalmente lo que en ella se trata) es la 
que con más claras y abundosas demonstraciones se demuestra.

2. Dejo aparte los frecuentísimos testimonios para haber de confirmar 
mi opinión de aquel más que humano Platón, con los cuales nos incita 
a querer y amar más a esta ciencia que a otra ninguna, pues nos muestra 
que, sin esta una, en ninguna manera los ánimos de los hombres pueden 
ser perfectamente incitados al conocimiento de las cosas naturales88, las 
cuales cuanto hagan al uso humano no hay quien no lo conozca. Dejo los 
testimonios de aquellos dos Arquímedes siracusanos89, los cuales dieron 

87 El Libro primero de aritmética algebrática, que contiene el presente prólogo epistolar, 
difundió por primera vez la nueva álgebra o «regla de la cosa» en España. Esta nueva rama 
de la aritmética, en la que las operaciones son generalizadas por números, letras y signos, 
es explicada a partir de las reglas básicas de la aritmética práctica. Las informaciones sobre 
el autor solo pueden reconstruirse mediante algunas pocas informaciones biográficas 
que se encuentran en los preliminares de sus obras (al lado de la obra mencionada 
publicó un manual titulado Tratado muy útil y provechoso para toda manera de tratantes y 
personas aficionadas al contar en 1541). Según ellas, era un alemán que residió en valencia, 
donde trabajó como maestro de escuela. No he podido encontrar informaciones sobre 
el destinatario, Bernardo Simón, salvo que fue un noble valenciano. 

88 En la República (vII, 524d-531c), Platón explica la necesidad de las matemáticas 
(aritmética, geometría, astronomía y armonía) para la educación del alma filosófica. 
Estas son concebidas como una propedéutica para la dialéctica, cuyo último objetivo es 
el conocimiento verdadero de las cosas.

89 Es obvio que el primero es Arquímedes de Siracusa, matemático e ingeniero 
bélico famoso de la Antigüedad. No queda claro quién es el segundo.
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grandísimo aumento a esta ciencia, dejo a Boecio90, dejo aquel resplan-
dentísimo testimonio de Cipriano en el Evangelio de sant Mateo91, dejo a 
Orígenes92, dejo a Gerónimo, testificantes lo mesmo a cada paso. 

3. Dejo el vulgar dicho ya de todos los que algo alcanzaron a saber, 
con que nos enseñan ser cosa por demás intentar de alcanzar cualesquier 
otras disciplinas sin el conocimiento desta, pues vemos que de sola esta 
todas las otras toman su luz y resplandor. 

4. Hace también a mi propósito el gran estudio, vigilancia y trabajo 
que nuestros antepasados tuvieron por bien de tomar, solo por venir en 
conocimiento desta ciencia. y en demás de esto, la gran solicitud que 
para nuestro provecho tuvieron en dejárnosla por escrito, para que, no 
careciendo de un tan alto bien, participásemos todos dél. 

5. Es verdad que, aunque en la ciencia del contar hayan escrito mil 
primores y utilísimas reglas, por la injuria, empero, de los tiempos, han 
llegado muy pocas a nuestra noticia, y mayormente en estos reinos de 
España. Doliéndome pues yo de una gran falta en tan felicísimos reinos, 
y viendo cuánta utilidad de milibr no callar se seguía a muchos, así ma-
temáticos como de otro cualquier género de contadores, y consideran-
do la intención de los pasados, la falta de los presentes, el bien de los por 
venir, el servicio que creo hacer a vuestra merced, no he podido dejar de 
no declarar en alguna parte las reglas tan necesarias a muchos. y esto lo 
mejor que me ha sido posible, para que a lo menos de una cosa tan útil 
como esta tomen estos reinos algún principio de mí y puedan conocer 
el primor y secreto de esta ciencia, y tener por cierto que todo aquel 
que aficción a ella tuviere se podrá aprovechar muy por entero della.

90 En el proemio a De institutione arithmetica, una de las obras principales de la aritmé-
tica escolástica, Boecio explica la prioridad del quadrivium con respecto al saber filosófico 
y subraya la certitud de las cuatro disciplinas matemáticas: «Quibus quattuor partibus si 
careat inquisitor, uerum inuenire non possit, ac sine hac quidem speculatione ueritatis 
nulli recte sapiendum est. […] Constat igitur quisquis haec praetermiserit omnem philo-
sophiae perdidisse doctrinam. Hoc igitur illud quadruuium est quo his uiandum sit quibus 
excellentior animus a nobiscum procreatis sensibus ad intelligentiae certiora perducitur». 
Asimismo, pone de manifiesto la prioridad de la aritmética con respecto a las demás dis-
ciplinas del quadrivium: «Quae igitur ex hisce prima discenda est nisi ea quae principium 
matrisque quodammodo ad ceteras obtinet portionem? Haec est autem arithmetica».

91 Alusión al comentario de San Cipriano al evangelio de san Mateo. 
92 Es difícil precisar si el autor está pensando en lugares concretos. Referencias 

a cuestiones que se pueden considerar dentro del ámbito de las matemáticas hay en 
muchos pasajes de estos y otros padres de la Iglesia.
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6. Así que, viendo no ser digno de poner en olvido mi trabajo, sino de 
sacarlo a luz con toda perficción que merecía, helo querido dirigir a vuestra 
merced, pues veía que otra persona más competente a quien se debiese 
dedicar no se debía buscar, así por las muchas mercedes que cada día de 
vuestra merced recibo como por la aficción que perfetamente tiene a toda 
manera de ciencia, y en demás a esta, en la cual no medianamente está 
ejercitado. Por lo cual suplico a vuestra merced reciba este mi trabajo con 
aquella voluntad que yo se lo he dirigido. Nuestro Señor la muy magnífica 
persona de vuestra merced guarde, prospere y en estado aumente.

En valencia, a 13 de enero de 1552.

Ilustración 6: Pitágoras
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7. JERÓNIMO GIRAvA, «PRÓLOGO DIRIGIDO AL 
SERENíSIMO y POTENTíSIMO PRíNCIPE DON fELIPE, 
PRIMERO DE ESTE NOMBRE, REy DE INGLATERRA, 

fRANCIA E IBERNIA, PRíNCIPE DE ESPAÑA ET NUESTRO 
SEÑOR, POR JERÓNIMO GIRAvA TARRACONENSE» 

[1553]93

1. Entre muchas y muy grandes obras de la naturaleza, serenísimo y 
potentísimo señor, no hallo otra mayor ni que más a su primera causa 
se allegue que la del entendimiento y razón, por la cual es tan grande la 
auctoridad del hombre que, siendo para morir criado, se diga ser hecho 
a la imagen y semejanza de lo que no tiene fin ni principio. Cosa es 
por cierto para nunca acabar de maravillarnos ver la muchedumbre de 
tantas y tan ilustres estrellas, la grandeza, orden y movimiento de los 
infatigables cielos, la variedad y hermosura destas cosas inferiores, pero 
si les faltase el entendimiento y razón del hombre, por cuyo respecto, 

93 Este prólogo dedicatorio está antepuesto a Los dos libros de la geometría práctica, 
una traducción parcial de Protomathesis, la suma matemática del francés Oroncio fineo 
(1494-1555). Partiendo de unas definiciones axiomáticas que siguen a los Elementos 
euclidianos, la parte traducida enfoca la geometría aplicada, sobre todo la ingeniería 
militar, agrimensura y mensura de cuerpos sólidos. La traducción se quedó en forma de 
manuscrito —en este contexto hay que mencionar que, según López Piñero (1979, p. 
121), los manuscritos científicos del siglo xvi español «constituyen una fuente de tanta 
o mayor importancia que el conjunto de las obras científicas impresas»—. Como se 
ve, el prólogo también juega un papel central en la literatura manuscrita. En este caso 
sirve sobre todo de captar la benevolencia del destinatario, el joven príncipe felipe II, y 
además de persuadir a este y otros posibles lectores de la necesidad de la obra con vistas 
a una posible publicación. Jerónimo Girava (¿-1556), traductor y autor del prólogo, fue 
matemático, ingeniero y cosmógrafo al servicio de Carlos I. Su única obra impresa son 
los Dos libros de cosmografía (1556, póstumamente). 
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conforme a lo del Génesis, todas las cosas fueron de Dios criadas94, parece 
ser que también les faltaría su deseado fin, que siempre ha de ser en algo 
más perfecto que los medios.

2. A la razón, pues, obedecen todas las otras cosas criadas, así 
animales como no animales, y por la misma, mayor o menor, también 
unos alcanzan más ser de hombres que otros, pues que todo lo demás 
tiene el género humano también común con las bestias. y así como 
los hombres que con ejercicios de ingenio han abierto más y más su 
entendimiento y razón merecen no sin causa llamarse medio dioses, 
no sé por qué, por el contrario, así mismo no llamemos medio brutos 
a los que, despreciándose a sí mismos, no insistiendo en los ejercicios 
de ingenios y letras, sepultan de tal manera su razón que ninguna cosa 
parezca en ellos menor que la que había de ser principal y mayor. Que, 
aunque por beneficio divino de nuestro nacimiento ya tengamos aquella 
potencia y virtud de entender, la tenemos todavía como hombres, es, a 
saber, como cuerpos materiales a mil pasiones y trabajos subjectos. Pues 
que sin grande ejercicio y cuidado nunca llegamos a cumplimiento ni 
perfectión alguna, como en el hablar, andar, correr y otros semejantes 
accidentes nunca nadie prevaleció, sino el que con importuno trabajo y 
ejercicio pudo sobrepujar su primera torpeza. 

3. ¿Quién será, pues, tan fuera de juicio que no alcance en las 
cosas del ánimo, como más principales, ser más necesario el ejercicio 
que en las del cuerpo, considerando mayormente la poca semejanza 
y conveniencia que hay entre los apetitos y los instinctos del ánimo? 
Sea un hombre cuanto quisiere poderoso, rico, valiente, galán, corra, 
salte, sea, en conclusión, dotado de todas las corporales gracias que solas 
vulgarmente hoy se estiman y desean: yo no sé, por cierto, por qué no 
se haya de menospreciar, si juntamente no pareciere alguna virtud en su 
principal parte, por la cual se precia de hombre. Pues que las riquezas 
se mendigan de la tierra, cuerpo sin sentido ni razón, y en lo demás nos 
hacen mucha ventaja las onzas, tigres, leones y otros muchos animales. 
De manera que, cuanto más es el ánimo que el cuerpo, tanto mayor 
debe de ser el cuidado de las cosas del ánimo que el de las del cuerpo.

4. Todas las cosas se aumentan y crecen con el ejercicio, y así, pro-
curando cada uno de nuestros antiguos padres en algo ayudar al género 

94 «Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga 
autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, 
las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo”», Génesis, 1, 26.



206 fELIX K. E. SCHMELZER

humano, con el favor divino y suceso de tiempos han aparecido tantas y 
tan varias maneras de estudios y ejercicios, entre los cuales cuánta pree-
minencia tengan los de las letras nadie habrá tan ciego que claramente no 
lo vea, pues que la invención, juicio y orden de los demás cuelga de solos 
los estudios de letras. Navegamos, fabricamos, gobernamos, en cualquier 
cosa que metamos mano nunca podemos un punto salir de los límites y 
principios de letras, si no es tomando el abuso por el verdadero orden y 
uso95. Así que las letras son los mejores y más necesarios principios para, 
ejercitando, ensanchar el entendimiento y razón humana. Lo cual mostró 
bien la antigua Grecia, donde nadie se tuvo por hombre libre y noble sino 
el que en el estudio de letras fuese más que medianamente ejercitado. y 
así pudo no solamente dar leyes y orden de vivir al resto del mundo, pero 
aun, por la virtud y sabiduría de muchos excelentes capitanes, en armas se 
señalar más que ninguna otra provincia.

5. Más ilustres capitanes dio sola la escuela de Atenas en el tiempo 
que floreció que lo demás de la Europa y todo lo conocido del Asia 
y África. Llenas están las historias del esfuerzo y saber del invencible 
Temístocles, ateniense, cuya soberana virtud bastó a romper las fuerzas 
de Jerjes, a las cuales, según eran en demasía grandes, no pudieron re-
sistir los montes ni aun los mares96. Dejo de nombrar a Milcíades97, a 

95 Parece que el término «letras» para Girava incluye a las disciplinas matemáticas y 
en general las ciencias y conocimientos racionales.

96 Temístocles (524-459 a. C.) fue un general ateniense que dirigió las flotas griegas 
contra las flotas persas del rey Jerjes I en la famosa batalla naval de Salamina (480 a. 
C.), donde los griegos obtuvieron la víctima aunque eran muy inferiores en número. 
Este y otros actos heroicos de Temístocles son referidos por Plutarco (Vidas Paralelas, 
II, Temístocles). Con respecto al tópico de las armas y las letras que se introduce en 
este apartado, es significativo que los historiadores griegos y romanos suelan subrayar 
la excelente educación y sabiduría de los grandes generales. Muchas veces incluso se 
supone que estos héroes de la guerra fueron discípulos de grandes filósofos (Plutarco 
afirma que Temístocles fue discípulo de Anaxágoras). Sobre la dimensión de los ejércitos 
de Jerjes, ver Herodoto, que escribe sobre la preparación de la ofensiva contra Grecia: 
«Jerjes por su parte hizo tales levas y reclutas para dicha jornada, que no dejó rincón 
en todo su continente que no escudriñase; pues por espacio de cuatro años enteros, 
contando desde la toma del Egipto, se estuvo ocupando en prevenir la armada y todo 
lo necesario para las tropas. […] Porque ¿qué nación del Asia no llevó Jerjes contra la 
Grecia? ¿Qué corriente no agotó aquel ejército, si se exceptúan los más famosos ríos?» 
(Historia, vII, 10-11).

97 Milcíades (550-488 a. C.) fue un general griego que defendió Atenas con éxito 
contra una inminente invasión por las tropas del rey persa Darío en la famosa batalla de 
Maratón (490 a. C.). Su vida es narrada, también, por Nepote (Vidas, pp. 33-44).
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Conón98, a Pericles99 y a otros infinitos capitanes doctos y valerosos, bas-
tándome solo en Alcibíades, el cual, siendo de vida infame, de ingenio 
no reposado y ligero, ganó tanto en la doctísima escuela de Sócrates, que 
por su sola virtud (estando en Lacedemonia desterrado) se perdió su 
patria Atenas, y por la misma, al cabo mal conocida de los lacedemonios, 
volvieron los atenienses a su primer estado y gloria100.

6. ¿Qué mayor hazaña o qué capitán en tan breve tiempo tanto nun-
ca hizo como Alejandro de Macedonia? Ninguno, por cierto, porque en 
letras, que son el origen y principio de las virtudes heroicas, tampoco 
ningún otro tuvo tal maestro como el divino Aristóteles, del cual más 
se preciaba Alejandro ser discípulo que del valerosísimo felipe hijo101. 
Cosa justa fue, pues, que de la mayor y más ordenada escuela del mundo 
saliese el más valiente y hazañoso capitán del mundo.

98 Conón (444-390 a. C.), otro general griego, obtuvo varias funciones militares durante 
la guerra del Peloponeso (431-404 a. C.). Esta guerra acabó con una derrota total de los 
atenienses frente a los espartanos. Después de haberse refugiado en Persia, consiguió una 
victoria sobre la flota espartana en la batalla de Cnido (394 a. C.) con la ayuda de los persas. 
volvió a Atenas como un gran triunfador. Nepote en Vidas (pp. 102-107), relata su historia.

99 Pericles (495-429 a. C.) fue orador, estratega militar y gobernador de Atenas. Según 
Plutarco, «convirtió la ciudad de importante en la más importante y rica» (Vidas paralelas, 
II, Pericles, p. 453). Plutarco cuenta, además, que Pericles fue discípulo de Damón, Zenón y 
Anaxágoras, y subraya los conocimientos que obtuvo en la física y la astronomía.

100 Alcibíades (450-404 a. C.), orador, político y general ateniense, es uno de los 
personajes más controvertidos de la Antigüedad. Se supone que fue discípulo y amante 
de Sócrates. Aparece en varios diálogos de Platón (El Banquete, Alcibíades —en el caso de 
esta última obra, la autoría de Platón no está asegurada—). Plutarco (Vidas paralelas, III, 
Alcibíades, p. 135) subraya que Sócrates «reprendía las debilidades de su alma y reprimía 
su vanidad y ciega sensatez», dirigiéndole hacia el amor por el bien y la virtud, pero ge-
neralmente el personaje de Alcibíades permanece ambiguo en sus descripciones. Girava 
remite al hecho de que Alcibíades huyó de Grecia a Esparta después de haber sido 
acusado de sacrilegio por sus enemigos políticos (probablemente debido a su atrevido 
plan de conquistar Sicilia). Posteriormente colaboró con los generales espartanos contra 
su propio país y desempeño un papel decisivo en la destrucción de Atenas. Sin embargo, 
también le surgieron enemigos en Esparta, así que finalmente traicionó a los espartanos 
en favor de los atenienses, lo que llevó a una victoria decisiva de los últimos.

101 El hecho de que Alejandro Magno fuera discípulo de Aristóteles es uno de los 
ejemplos más populares del tópico de las armas y las letras, tanto en la Antigüedad como 
en la literatura del Siglo de Oro. La comparación entre el aprecio que el emperador 
sentía por su padre felipe y el aprecio que sentía por su maestro se encuentra en 
Plutarco: «Al principio admiraba a Aristóteles y, según él mismo decía, lo amaba tanto o 
más que a su padre, pues este le había dado el ser, pero gracias a aquél llevaba una vida 
honorable» (Vidas paralelas, vI, Alejandro, p. 34).
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7. Los romanos también, que por la vecindad y parentesco siempre 
imitaron la Grecia, en tanto tuvieron sus príncipes y senadores en cuanto 
era cada uno prudente y sabio, y así con tales caudillos se pudieron fácil-
mente enseñorear del mundo. y por el contrario, al tiempo que, así en la 
Grecia como en la Italia, aflojó el verdadero ejercicio de las letras (gober-
nando la lujuria de un solo príncipe102, y aterrando con tiranía desenfre-
nada los más de los altos y nobles ingenios), también se comenzó poco 
a poco a perder el dominio y virtud militar, y no paró hasta que las más 
nobles y más ufanas provincias del mundo vinieron so el yugo y mando 
de los que ellos antes por menosprecio llamaban bárbaros.

8. ¿Qué diremos, pues, si el arte militar (que al parecer en todos los 
ejercicios corporales consiste) recibe toda su fuerza y luz de las letras? 
¿Qué harán las demás, que así en la guerra como en la paz sirven a la 
república? No hay que dudar que donde no hay despierto ingenio ni 
juicio reformado nadie puede prevalecer. El ingenio y juicio103 (aunque 
de nuestro natural en unos sean mayores que en otros) con ninguna cosa 
más se mantienen, acrecientan y doman que con los estudios de letras, 
pero no con todos, pues nadie que cuerdo sea terná por ingeniosos ni 
aun por de sano juicio los que con ambición desordenada ponen la vir-
tud, ser y fin de sus letras en solo el parecer y en la vana reputación, que 
en la ignorancia del vulgo con pocas muestras se adquiere, porque don-
de hay letras y saber no se pretende más sino el simple y puro conoci-
miento de las cosas104. El bueno y docto ingenio, con grande prudencia 

102 Se refiere a la dinastía de los emperadores, que suele relacionarse con la decadencia 
paulatina del imperio romano. Esta dinastía empezó con Agosto en el siglo I d. C. y acabó 
con Rómulo Augústulo, el último emperador romano del Occidente, en el siglo v.

103 La mención conjunta de los términos «ingenio» y «juicio» remite a la tradición 
filosófica española de los siglos xvi y xvii. En el pensamiento de Juan Luis vives, estas dos 
facultades del alma constituyen la base de la sabiduría (ver Hidalgo-Serna, 1990, p. 41). El 
ingenio en este contexto es concebido como la fuerza universal y creadora de la mente, que 
se revela en el uso de sus instrumentos físicos, el juicio como «el discernimiento, es decir, la 
aprobación o desaprobación de la razón, a saber, del proceso discursivo y de la conclusión: lo 
que está en la mente a modo de regla o norma, o como el fiel en la balanza» (vives, De anima 
et vita, II, 5-6). Baltasar Gracián retoma y modifica la noción de los dos términos desarrollada 
por vives. En su pensamiento, el ingenio y el juicio son concebidos como elementos básicos 
del actuar humano. El juicio es particularmente decisivo para su concepto de «buen gusto», 
tanto en el sentido moral como estético. En Agudeza y arte de ingenio (1648), Gracián amplia 
el concepto del ingenio hacia una dimensión estético-poetológica.

104 Estas palabras expresan muy bien el optimismo epistemológico típico de la 
temprana Edad Moderna.
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y deseo de alcanzar la verdad, con atención mira en lo que se propone: 
si puede fundarse en causas o principios de ciencias, dice no más de lo 
que puede ayudar al propósito, y en las cuestiones que él no casa o que 
averiguadamente con razón humana disputar no pueden, refrena con 
modestia su juicio, se simplemente remitiendo a los que con mejores y 
más altos principios disputaron. Así que, cuanto las buenas letras aprove-
chan y augmentan la razón, tanto la dañan y disminuyen las malas.

9. No quiero ahora disputar ni definir cuáles sean las buenas ni cuá-
les las malas, pudiendo cotejar nuestros tiempos con los pasados y ver 
de cuáles usó la sabiduría antigua y de cuáles la ignorancia de agora. 
Nadie antiguamente era admitido a las diputaciones mayores sin que 
primeramente fuese instruido en las siete primeras y principales artes: 
gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, música, perspecti-
va105. Con estas siete excelentes armas osaba cada uno disputar de cual-
quier cosa que se pudiese naturalmente comprehender, y así vemos que 
la majestad y referencia de los escritos antiguos nunca salen fuera de los 
principios y límites dellas. Agora, inducidos ya los más en vana reputa-
ción y desenfrenada avaricia, no pretendemos más de las letras de lo que 
nos puede meter adelante en la ignorante opinión del vulgo, y los que 
así en riquezas como en favor y reputación son en la república señalados 
por la mayor parte no curan de mucha instructión y ejercicio de letras, 
engañados (creo yo) de lo que vulgarmente se dice no ser necesarias las 
letras para la nobleza, sentencia por cierto, como el sabio rey Alfonso de 
Nápoles dijo, más digna de buey que de hombres106. Porque a nadie toca 
más que a los grandes la noble crianza y instructión, como a aquellos 
que en la república son espejos donde los vulgares se miran, y (como 
decía Platón) aquella república será buena y bien gobernada en la cual 
los príncipes fueren filósofos107.

105 Durante el Renacimiento, las disciplinas incluidas en las siete artes liberales 
podían variar. Con respecto al quadrivium, es habitual que se incluyera la perspectiva.

106 Esta anécdota ha sido transmitida a través del Libro de los dichos y hechos del Rey Don 
Alonso (1469) de Antonio Beccadelli, en el que Alfonso de Nápoles es descrito como de-
fensor del concepto platónico del gobernante filósofo (citamos la traducción al castellano 
de Juan de Molina, publicada en 1527): «Oyendo una voz que un rey de España solía decir 
que no convenía al varón generoso y noble saber letras, dice que como espantado de oír 
tal cosa, respondió por cierto esa era voz de buey y no de hombre» (fol. vr).

107 El concepto del gobernante filósofo es explicado con detalle en los libros vI y 
vII de la República. En ellos, juega un papel nuclear la educación matemática de los 
filósofos como propedéutico a la dialéctica (524d-531c).  
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10. viendo pues yo (aunque por falta de los indoctos tiempos no 
haya sido nuestra nobleza por la mayor parte muy ejercitada en las letras) 
que, todavía siguiendo su natural virtud y noble inclinación, no le faltan 
deseos y afición de saber, determino de emplear mis pocas fuerzas si en 
algo pudiese satisfacer a los muy nobles y justos deseos, metiendo en 
lengua española cosas con que no solamente reciba mantenimiento el 
ingenio, más aun que puedan de continuo acrecentar la razón. Bien veo 
que será mejor que cada uno se enseñorease bien de las lenguas griega y 
latina y buscase las artes y ciencias en sus primeros originales, pero, ha-
biendo sido tanta la confusión y torpeza de los tiempos de atrás, no me 
maravillo tanto como no tengamos el justo conocimiento de lenguas 
cuanto como a ningún resabiado y desvezado108 con el pestilente acíbar 
bárbaro pudo quedar alguna afición ni deseo de cosa de letras. Espero 
que con el verdadero conocimiento de las cosas volveremos, poco a 
poco, al de las lenguas, para que pueda cada uno ayudarse mejor de los 
inestimables tesoros antiguos, los cuales, por bien que nos trabajemos en 
mudarlos de su primero lugar, pierden mucho de su ser y quilate.

11. En el entretanto será cosa justa que los de nuestra nación que 
son doctos (pues los hay, y muy señalados) se empleasen en poner 
en lengua española, no monstruosos encuentros ni nuevos géneros 
de vanas epístolas y otros desconcertados escritos (como algunos, no 
sin daño de la lengua y aun del entendimiento y juicio vulgar, osan 
publicar), sino cosas de peso y tomo, sacadas de los antiguos, tanto 
en historia como en artes y ciencias, como son los de los doctísimos 
varones Pedro Mejía y Cristóbal de Estrella109, y otros que en nuestro 
tiempo con grande fundamento de lenguas y ciencias muestran bien 
haber sido escritas de hombres doctos, prudentes y buenos. Que así 
no solamente los del vulgo se podrían levantar en el entendimiento y 
razón con el conocimiento de las cosas, mas aun nuestra vulgar lengua 
recibiría grande ornamento y copiosidad, trabajando en ella doctos y 
sagaces ingenios. 

108 Equivale a degenerado. «vEZAR. v. a. Lo mismo que AvEZAR. v. a. 
Acostumbrar, enseñar, y hacer que uno se habitúe a ejecutar alguna cosa, naturalmente 
y sin repugnancia» (Aut)».

109 Mejía, Silva de varia lección (1540) y otras obras; Cristóbal de Estrella: Juan 
Cristóbal Calvete de Estrella, autor entre otras de De Aphrodisio expugnato, quod vulgo 
Africam vocant, commentarius (1551), El túmulo Imperial, adornado de historias y letreros y 
epitafios en prosa y verso latino (1559).
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12. Pues la principal virtud de cada lengua es la que de las doctas 
limas recibe. Ni se podrá decir elocuente él que sin discreción echa 
palabras al viento, a su parecer elegantes, sin mirar ni en lo que dice ni 
aun en los vicios ni virtudes que generalmente caben en cualquier ora-
ción110, ni es posible que en ninguna lengua escriba bien él que, allende 
la propiedad y ornamento de la oración, no fuere docto y en muchas 
ciencias bien ejercitado, conforme a lo que el padre de la elocuencia, 
Cicerón, y nuestro fabio Quintiliano cada paso dicen111.

13. yo, aunque lastimado también de mis primeros maestros, y poco 
ejercitado así en las buenas letras (que tarde he aprendido) como en la 
lengua española (que allende de ser aragonés en muchos años de pere-
grinación habré algún tanto olvidado), con deseo de ayudar en algo a mi 
nación, tuve por bien de hurtar a otros mayores estudios y ocupaciones 
mías algunos ratos de trabajo para poner en lengua española la Geometría 
vulgar de Oroncio, porque me pareció libro que merecía y fácilmente 
podía zufrir traductión, por ser su estilo más vulgar que latino y tratar las 
vulgares medidas de las líneas, superficies y cuerpos más copiosa y más 
ordenadamente que ningún otro libro que yo haya visto. 

14. Del cual no solamente podrá venir mucha recreación y gusto a 
los despiertos ingenios y amigos de experiencias subtiles, mas aun para 
muchas artes, y mayormente para las de la guerra, redundar no poco 
provecho, importando mucho en la guerra que las máquinas y artillería 
hagan muy bien su oficio, y que el sitio y asiento de una tierra se pueda 
fácilmente tomar y seguramente reconocer.

15.112 Para lo cual no servir poco este uso de geometría vulgar, mu-
cho mejor que nadie vuestra merced lo sabe y alcanza, con su divino 
ingenio y singular prudencia de que Dios le ha dotado, y de otras heroi-
cas virtudes y tan altas y excelentes cuanto príncipe ninguno de nuestros 
tiempos, ni aun de los pasados, las tiene ni pudo tener, por las cuales es 

110 Se refiere a la terminología de la retórica clásica, cuyas cuatro virtudes (virtutes) 
principales son designadas con los términos aptum, latinitas, perspicuitas y ornatus. Los 
vicios (vitia) son vulneraciones de estos preceptos.

111 Se refiere al ideal ciceroniano del orador universal, transformado en un concreto 
programa de educación retórica en las Institutionis oratoriae de Quintiliano. Este ideal 
es formulado en De oratore con referencia a las artes liberales: «nadie que no se haya 
refinado en esas artes que son dignas de un hombre libre ha de ser tenido por un orador» 
(I, 72). Le llama «nuestro» a Quintiliano porque era «español», de Calahorra.

112 En el manuscrito, los apartados equivalentes a 15 y 16 están tachados. Parece que 
se trata de una corrección posterior.
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más amado, acatado y sublimado que por los muchos y grandes reinos y 
estados que posee. ¿Qué diré de la liberalidad y grandeza que con todos 
los súbditos y criados usa, y principalmente con los hombres doctos? 
¡y cuán dado es a buenas letras y a leer graves y excelentes escritores, 
en especial aquellos que tratan de la gobernación de la república y arte 
militar! Entre los cuales no pequeño lugar tienen los de geometría, de 
la cual nacen todas las máquinas y ingenios bélicos de que usaron los 
antiguos y se vuelven ya en nuestros tiempos a usar.

16. Habiendo yo pues, serenísimo príncipe, gastado algún tiempo en 
estos estudios de matemáticas, y entendiendo cuán aficionado vuestra 
majestad les era, quise tomar este aunque no pequeño trabajo en traducir 
los dos libros de la Geometría de Oroncio, para que los de nuestra nación 
gozasen de tan excelente obra, y por ella vuestra majestad conociese el 
deseo que tengo de su servicio, y yo diese alguna señal y muestra de 
ánimo grato y memoria perpetua de la soberana merced que vuestra 
majestad me hizo en me recibir por su criado, lo cual testificarán otras 
obras que, placiendo a Dios, entiendo de sacar a luz debajo del real 
nombre de vuestra majestad.

17. En el traducir tengo más atención al sentido y arte que escribo 
que a las palabras. Siendo cierto cuán difícil cosa sea hablar bien y 
limado en estas artes matemáticas, y mayormente en lengua vulgar 
donde faltan muchas de las necesarias palabras. Algunas veces he sido 
también forzado, así por la propriedad de nuestra lengua como por el 
particular estilo de su auctor, trastrocar, añadir y quitar algo, teniendo 
siempre ojo a que el arte parezca en español la más clara y cumplida 
que me fuere posible. Pero lo que sin hacer manifiesto agravio al auctor 
mudar no puedo, lo dejo en su orden y ser, como es la falsa invención 
suya de cuadrar el círculo113. Cosa por cierto tan sublimada y divina 
que, si acertase lo que pretende, se podría con razón Oroncio alabar de 
haber en geometría más hallado que Platón, Aristóteles, Arquímedes y 
otros sublimados filósofos, que, trabajándose en ello mucho, nunca lo 

113 La pregunta si de un círculo dado se puede construir un cuadrado de la misma 
área (insoluble, como se sabe desde el siglo xix) es un problema clásico de la geometría 
y el primero de los tres grandes misterios matemáticos de la Antigüedad (al lado de la 
duplicación del cubo y la trisección del ángulo, ver Wussing, 2008, p. 172; Boyer, 1991, 
pp. 64-65). Arquímedes, en su tratado influyente Sobre la medida del círculo, renuncia a la 
cuadratura precisa del círculo (proposición 1). En el siglo xvi había no pocos autores 
que declararon haberlo solucionado, entre ellos también Molina Cano, cuyo prólogo a 
sus Descubrimientos geométricos está incluido en nuestro corpus.
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pudieron alcanzar. No es mucho, pues, que Oroncio, aunque por cierto 
entre los matemáticos de nuestros tiempos sea con razón por uno de 
los más principales tenido, hierre en lo que los sabios antiguos nunca 
pudieron acertar.

18. También me parece que cumplía a la perfección de la obra 
geométricamente demostrar los más de los más difíciles usos y 
experiencias que el auctor deja de hacer, acostumbrando ser prolijo y 
demasiado en los fáciles donde no había tanta necesidad de su ayuda.

19.114 Así que yo he sido forzado, por no traducir lo que de raíz 
no entendiese, trabajar en hallar las demostraciones que faltan, llevando 
por guía y caudillo los divinos Elementos de Euclides, con los cuales 
no hay dificultad tan grande ni arte tan intricada que fácilmente no 
se alcance. Todavía, porque no tengan que desear los buenos ingenios 
cosa alguna en tan maravillosa obra como esta, me dispuse a escrebir las 
demostraciones de Euclides que el auctor allega, las cuales he puesto 
en fin desta obra, así por quitar confusión como por mayor declaración 
della, porque no tengan los curiosos lectores trabajo de buscarlas en 
Euclides. Las cuales, juntamente con esta obra, siendo amparadas del real 
favor de vuestra majestad, claramente demostrarán la entera voluntad y 
continuo deseo que de servir a vuestra majestad tengo.

114 En el manuscrito, la segunda y tercera frase de este apartado (a partir de «Todavía 
…») están tachadas. Parece que se trata de una corrección posterior.
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8. ALONSO DE SANTA CRUZ, «PROEMIO SOBRE EL LIBRO 
TITULADO ASTRONóMICO REAL, DIRIGIDO AL MUy 

ALTO y MUy ESCLARECIDO REy DON fELIPE, SEGUNDO 
DESTE NOMBRE, REy DE ESPAÑA y DE INGLATERRA, 

fRANCIA, NÁPOLES y DE SICILIA» [APROX. 1555]115

1. En aquel dichoso tiempo que nuestros pasados116 habitaron 
aquellos siglos dorados, católica majestad, estuvo tan perfectamen-

115 Aunque quedó manuscrito, el Astronómico Real de Alonso de Santa Cruz (1505-1567) 
es uno de los compendios astronómicos más importantes y completos de su época. Escrito 
para Carlos I, aborda una traducción del Astronomicum caesarum de Apiano y, en parte, del 
Tratado de la esfera de Sacrobosco y de las Teóricas de las planetas de Purbachio. Al parecer nunca 
salió a la imprenta porque el autor añadió al contenido astronómico cartas de marear y mapas 
precisos del nuevo continente, que Carlos I y felipe II no querían confiar a sus enemigos (ver 
Navarro Brotons, 2002, p. 275). Curiosamente, en el manuscrito el nombre «Alonso de Santa 
Cruz» fue borrado y reemplazado por «Andrés García de Céspedes» en varios lugares; hay 
que suponer que este último, cosmógrafo mayor del Consejo de Indias, intentó apropiarse de 
la obra. Alonso de Santa Cruz fue asesor del Consejo de Indias durante varias décadas. Entre 
su vasta obra, en gran parte perdida, destacan el Islario general (1560) y el Libro de las longitudes 
(1567), que tampoco salieron a la imprenta por los motivos explicados. Desarrolló un nuevo 
método geométrico de trazar mapas (precedente a la «proyección de Mercator» desarrollada 
un cuarto de siglo después). También construyó instrumentos de navegación, como astrolabios, 
cuadrantes y brújulas. Como verdadero renacentista no se restringió a las ciencias empírico-
matemáticas, sino que también se dedicó a la filosofía moral (en la que instruyó al joven felipe 
II en la corte) y a la historia (escribió una crónica de los Reyes Católicos y otra del emperador 
Carlos I). Su trabajo como cronista también se revela en el proemio presentado aquí, que en 
primer lugar consiste en una larga enumeración de astrónomos famosos. Por razones prácticas, 
en las notas que siguen solo explicaré a los astrónomos que se mencionan con más detalle. 
Por los demás, me permito remitir a Serrano, Astronomía universal; Wussing, 2008; Boyer, 1991; 
vernet, 1999 (en particular con respecto a los astrónomos árabes).

116 Sobre la línea está escrito «ante», parece ser una corrección posterior.
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te en ellos aquel dictamen y lumbre de entendimiento de la razón 
humana que fue gran parte de que floreciesen en ellos los ánimos e 
ingenios, juntamente con sus heroicas virtudes, y que fuesen halladas 
todas las disciplinas y artes muy necesarias a la vida humana, y que 
no menos se diesen al conocimiento del hacedor del mundo, enten-
diendo por las cosas visibles (como cielos, estrellas, elementos y cosas 
elementadas) las invisibles que no se podían comprehender117, de que 
pensaban haber de gozar los bienaventurados, y esta fue la causa de 
se comenzar a dar al estudio de la astrología y a la contemplación de 
las cosas celestiales. 

2. y los primeros que vinieron alcanzar algo dellas fueron los asi-
rios118, así por ser dados al estudio de la tal contemplación como por 
la buena disposición del cielo y tierra que poseían, por do vinieron a 
comprehender muy bien los movimientos de los cielos y planetas. y lo 
mismo hicieron los caldeos, que con más diligencia y continua contem-
plación y observación de las estrellas procuraron saber las cosas que en 
las criaturas influyen119. 

3. y el primero y más insigne en estas ciencias se dice haber sido un 
Adán (que también escribió la historia desde el principio del mundo), 
del cual por falta de historiadores no se sabe si fue asirio o egipcio, 
aunque antes del diluvio se escribe haber sido Noé y su hijo Can muy 
señalados en estas ciencias y en todas las más liberales, las cuales, porque 
no se perdiesen (con la perdición del mundo que les había sido revelada, 
según dice Josefo), las dejaron escritas en dos colunas, la una de metal, 

117 La idea de conocer las cosas invisibles por las cosas visibles remite a la teología 
natural, es decir, al conocimiento del creador por la creación. En este contexto es 
decisiva la Primera carta a los Romanos (19-20) de san Pablo, donde el apóstol escribe 
con respecto a los paganos: «Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está 
patente ante ellos: Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles —su 
poder eterno y su divinidad— se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la 
creación del mundo, por medio de sus obras». En cuanto a la relevancia científico-
histórica de este pasaje, que a su vez revela influencias platónicas, ver Groh, 2003, 
sobre todo pp. 18-20.  

118 ver Plinio, Historia natural, vII, 56, 203.
119 «Por su parte, los iniciadores de la astrología o del influjo de los astros en los 

hombres fueron los caldeos» (san Isidoro, Etimologías, III, 25). ver también Diodoro de 
Sicilia, Biblioteca histórica, II, 31,7-9; Jámblico, Sobre los misterios egipcios, IX, 4.
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que prevaleciese contra el agua (si fuese por agua), la otra de ladrillo 
contra el fuego (si por fuego)120. 

4. Hállase también haber sido muy insignes en esta ciencia los egipcios 
(aunque ellos se jactan haber sido los primeros inventores della, como 
lo dice Aristóteles en el proemio de la Filosofía121), y principalmente 
sus sacerdotes, que por su mucha ociosidad se dice haberse dado a la 
contemplación de las cosas y haber venido alcanzar no solo las artes 
liberales (a que llaman matemáticas) pero el conocimiento de los cielos 
y el de las estrellas122.

120 La descripción concuerda con la teoría patrística de las artes (ver Curtius, 1993, 
p. 49), según la cual las artes y las ciencias fueron inventadas por las primeras genera-
ciones descendientes de Adán. Posiblemente tiene su origen en filón de Alejandría (10 
a. C.-50 d. C.). Durante el Renacimiento un mediador importante de esta teoría fue 
la obra del historiador judío flavio Josefo (37-101 d. C.). En sus Antigüedades judías (I, 
pp. 38-39) explica la longevidad de los patriarcas «no solo por su virtud, sino también 
para que sacaran utilidad a sus descubrimientos astronómicos y geométricos, ya que 
ellos no hubieran podido predicarlos con certeza de no vivir seiscientos años, dado que 
el año grande se cumple al cabo de ese número de años normales». Con respecto a la 
astronomía en particular, afirma que los descendientes de Set, hijo de Adán, «inventaron 
la ciencia relativa a los cuerpos celestes y a su regulación. y con el fin de que no 
escaparan a los hombres estos descubrimientos ni se perdieran antes de ser conocidos, 
al advertirles Adán que tendría lugar la desaparición de todo rastro de vida, en un caso 
por efecto del fuego y en otro por la fuerza y abundancia de agua, levantaron dos 
columnas, una de adobe y otra de piedras, y en ambas escribieron los descubrimientos, 
para que, incluso desaparecida la de adobe por el diluvio, permaneciera la de piedra 
y permitiera a los hombres conocer el texto de la inscripción, además de señalar que 
habían erigido también otra columna de adobe. y permanece hasta el día de hoy en la 
región de Siris» (I, pp. 33-34). Las referencias a la obra de Josefo son numerosas durante 
el Renacimiento. Las modificaciones del pasaje citado que encontramos en el proemio 
indican una recepción indirecta por otra fuente (Los ocho libros de los inventores de las cosas 
de Polidoro vergilio [1499], por ejemplo, contienen una descripción muy similar a la 
de Santa Cruz). El Padre vitoria en su Teatro de los dioses de la gentilidad recoge un texto 
de Pierio valeriano, con referencia también a Josefo, en el que es el mismo Adán bíblico 
(no ese raro Adán asirio) quien tiene ciencia infusa de las artes liberales, y «teniendo 
juntamente revelación divina que el mundo se había de asolar dos veces, una por agua 
y otra por fuego, quiso dejar perpetua noticia a sus descendientes de todas las artes y 
ciencias, y escribiolas todas en dos colunas, la una de piedra, la otra de ladrillo». Hay 
otras versiones de este asunto atribuidas a Cam, rey de los bactrianos, quien escribió las 
siete artes liberales en siete columnas de metal y siete de ladrillo.

121 Cf. Metafísica, I, 981b.
122 ver Diodoro, Biblioteca histórica (I, 69, 5-6 y 73, 2-5). ya Heródoto (Historia, II, 4) 

da a entender que «los egipcios fueron los primeros hombres que descubrieron el ciclo 
del año […], gracias a su observación de los astros».
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5. Entre los hebreos fueron los más señalados astrólogos Moisés y 
Aarón, su hermano, y Abram123, Isaac, Jacob, Elías, Jeremías y otros a 
quien ellos llamaron profetas124. 

6. Los griegos dicen haber sido inventor desta ciencia un Atlante, 
hijo de Libia, por do fingieron los poetas haber sostenido el cielo 
con sus hombros125, pero, según refiere Plinio, fue este el primero que 
enseñó a los griegos el astrología, y que halló la composición de la 
esfera, aunque en el libro 7, capítulo 6, dice haber sido el inventor de ella 
un Anaximandro Milesio126, que también escribió sobre el movimiento 
de octavo cielo127 y naturaleza de las estrellas. 

7. y los más insignes que en esta ciencia se hallan haber resplandecido 
acerca de los griegos (los cuales la deprendieron de los egipcios, 
juntamente con las disciplinas y reglas racionales y morales, para vivir la 
vida bien aventuradamente y con mucho descanso) fueron Solón, Tales 
Milesio, Licurgo (que hizo leyes a los lacedemonios128), Sócrates, Platón 
y Aristóteles. y el más insigne se halla haber sido Beroso, historiador de 
los caldeos, que, por ser tan gran astrólogo, mereció que los atenienses le 
hiciesen estatua con lengua dorada, y la pusiesen en general público129. 

123 Según Josefo, Abraham enseñó la aritmética y la astronomía a los egipcios: «Así, 
admirados por ellos [los egipcios] en aquellas conversaciones como el hombre más 
inteligente y formidable no sólo para idear cosas, sino también para persuadir cuando 
exponía los temas que pretendía enseñar, los obsequió con la aritmética y les transmitió 
la ciencia de la astronomía» (Antigüedades judías, I, pp. 48-49). 

124 Aquí está borrada una parte y se ha añadido (probablemente a posteriori): «a 
quien ellos llamaron profetas // a los cuales, dado que las más cosas les fueron por Dios 
reveladas, por espíritu de profecía, pero muchos dijeron por su gran saber en astrología». 

125 «Los griegos afirman que el iniciador de la astrología fue Atlante, y por ello se 
dice que estuvo sosteniendo el cielo» (san Isidoro, Etimologías, III, 25). El motivo de 
Atlante, como sostenedor del cielo, se encuentra en Hesíodo (Teogonía, vv. 517-519).

126 De hecho, las descripciones que hace Plinio en su Historia natural al respecto no 
parecen coherentes. Hasta donde he investigado, en ningún lugar sostiene que Atlante 
enseñó la astrología a los griegos. El libro II, 6 constata que Anaximandro fue el descu-
bridor del curso del zodíaco y que «mucho antes Atlante descubrió la esfera». En vII, 
57 se lee: «La astrología [la inventó], Atlante, el hijo de Libia, según otros, los egipcios y 
según otros, los asirios; dentro de ella, la esfera, Anaximandro de Mileto».   

127 En la cosmología de la Antigüedad y hasta el Renacimiento, el octavo cielo 
equivale a la esfera de las estrellas fijas. 

128 Licurgo (siglo vii a. C.) fue un legislador al que los antiguos atribuían el texto 
escrito de la constitución de Esparta. ver Plutarco (Vidas paralelas, I, Licurgo). 

129 Beroso de Caldeo (siglos iv-iii a. C.) fue un sacerdote de Babilonia y, además, 
historiador y astrónomo. Se le atribuye una Historia de Babilonia redactada en griego, y 
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8. y no menos fueron señalados en esta ciencia Museo, Lino y Orfeo (que 
también fue músico y poeta), Agonax, Anaxágoras, Arístides, Aristarco, Samio, 
Aristillo, Antípater, y Policarpo, Calisto, Demócrito, Eudoxo, Empédocles, 
frontón, Hermipo, Metón, Melo, Menelao, Pitágoras, Polícrato, Sosígenes, 
Erínes, Almansor, Árato y Proclo (que escribieron sobre la esfera y teóricas130), 
e Hiparco (sobre las estrellas fijas131), Teófilo, Cleómedes, Hipócrates (monar-
ca de los médicos, que escribió de los días críticos132), valente Antiocheno, 

varias obras de astronomía y astrología, de las que se sabe solo por referencia de autores 
posteriores. Al parecer fundó una escuela de astrología en Cos. Plinio incluye a Beroso 
en su lista de hombres sobresalientes en la astrología: «Beroso, a quién los atenienses por 
sus predicciones proféticas erigieron en el gimnasio a expensas públicas una estatua con 
la lengua dorada» (Historia Natural, vII, 37). Desde la perspectiva de la historia de las ma-
temáticas, Beroso jugó un papel decisivo con respecto a la transmisión de la astronomía 
babilónica a los griegos (Boyer, 1991, p. 162).

130 Árato (310-240 a. C.) fue un poeta griego cuya obra, salvo dos poemas astronómicos 
que se tradujeron al latín, Phaenomena y Diosemeia, se ha perdido. La obra astronómica de 
Proclo se encuentra sobre todo en su extenso Comentario sobre el «Timeo» de Platón. 
Teóricas de los planetas (Teóricas, de forma abreviada), es el título de un tratado astronómico 
de Jorge Peuerbach (Theoricae novae planetarum, 1472). Esta obra, que sigue la tradición 
ptolemaica, fue muy usado durante los siglos xv y xvi. Puede que Chaves quiera insinuar 
que Árato y Proclo habían llegado a teorías parecidas con respecto a las revoluciones de 
los planetas. Estas listas de astrónomos y astrólogos —que sería farragoso anotar; solo daré 
unas pocas notas sobre los más relevantes— son frecuentes en textos relativos a los inven-
tores y cultivadores de las ciencias. Comp. por ejemplo Súarez de figueroa, Plaza universal, 
XXXIX («De los astrónomos y astrólogos»): «Cleostrato que halló primero los signos del 
cielo; Endimión que fue el inventor de la naturaleza de la Luna; causa de que fingiesen 
después los Poetas haberse enamorado la misma dél; Necepso Rey de Egipcios, a quien 
Julio firmico llama Justísimo Emperador y máximo Astrólogo, Arato, Tales Milesio, Teón 
Alejandrino, Enopides Quío, Arquita, Horo, Apolonio Tianeo, Ptolomeo, Egipcio, que 
igualó a todos los antiguos en las ciencias, ilustrando los instrumentos que halló Hiparco. 
Demás se ponen en este Catálogo Timocar, Leptino, Proclo, Menelao, Trasibulo, Doroquio, 
Alfarabio, Azarquel, Tebit, Andruzagar, Uvelio, Albumasar, Albumeter, Albategni, Mesebala, 
Egimondo, Betón, Almanzor, Zael, Alquindo, Alboalí, Alí Heben Rodoam, Abrahán, 
Abenezra, Omar Tiberino; y entre más modernos, el Rey don Alonso, Pedro de Aliaco, 
Guido Bonato, Sacrobosco, Pedro de Abano, Juan Linerio, francisco Esculanio, Purbaquio, 
Moterregio, Blanquino, Lucio Belancio, Stoflerino, Juan Sconer, Cipriano Leovicio, 
francisco Soizosio, francisco Iuntino, Juan Stadio, Gerardo Cremonés, Jacobo Médico 
hijo de Maestro Isac, Marco Calvo, Maestre Juan de Sicilia, Juan Denaco, Juan Laureaco, 
Juan Garceo, y otros muchos sumamente doctos así en Astrología, como en Astronomía...».

131 Hiparco de Nicea (180-125 a. C.) fue el primero en resumir los datos empíricos 
de la astronomía babilónica en un catálogo de las estrellas (ver Boyer, 1991, p. 162).

132 El término se refiere a las fases peligrosas de las enfermedades, cuyo conocimiento 
es esencial para la curación. ver Tratados Hipocráticos, vIII, «Sobre los días críticos».
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Teón Pablo Alejandrino, Porfirio, Teodosio, vitruvio, Macrobio, Aulo Gelio, 
Marco varrón, Sertorio, Eugenio, Plinio veronense. y entre otros tuvieron 
el principado virgilio, Ovidio, Marco Manilio, Cicerón, Julio César (que 
redujo el año solar en Italia según el curso del sol en el zodiaco133), y así 
podría decir de otros muchos que antiguamente en esta ciencia fueron muy 
señalados.

9. Pero, viniendo a los modernos que en ella han hecho mucho fruto, 
se hallan haber sido Alberto Magno, santo Tomás, san Leopoldo, Enrique 
de Sajonia, Julio fírmico, Juan Blanquino, Juan de Sacrobosco, Juan de 
Monterregio, Jorge Purbacho, Campano, Gerardo Cremonese, Miguel 
Scoto, Trapesuncio, Jorge valla, Nicolás Cusano; el cardenal Pedro de Aliaco, 
Beda, Estoflerino, Nicolás Leoniceno, Jacobo fabro, Juan Pontano, francisco 
Capuano, Agustín Ninfo, Lucas Gaurico, Juan Sconero, sin otros muchos 
alemanes e italianos y franceses. Allende de los cuales florecieron en astro-
logía muchos árabes y caldeos, de los cuales fueron los principales Mesalla, 
Doroteo, Almeón, Albumasar, Albuater, Thebit, Albategnio, Alquindo, 
Omar, Alquibicio, Alfragano, Sandán, Sergio, Zael, Ali Aben Ragel, Ali Aben 
Rodán, Geber, Abrahán, Abenazar, Juan Hispalense, Zacuto, y otros muchos 
con la ciencia de los cuales fueron hechos sabios de muchas naciones, y 
en la Española ha habido algunos muy doctos y muy aprobados en todo 
género de ciencia, e insignes en toda virtud y buena doctrina, como fue-
ron Seneca, Lucano, Quintiliano, san Isidoro, Silio Itálico, Pomponio Mela, 
Marcial, Averroes y Avicena, y el serenísimo rey don Alonso de Castilla134, 
los cuales produjo España, sin otros muy claros varones así en las cosas de la 
guerra como sabios en las gobernaciones de repúblicas y reinos.

10. Pero, como después destos tiempos sucediese la declinación del 
imperio romano, que fue en los tiempos de los emperadores Arcadio 

133 El calendario juliano, usado en casi toda Europa hasta la introducción del 
calendario gregoriano en 1582, fue impuesto por Julio César en 45 a. C. Al contrario 
de sus predecesores, el calendario juliano se orienta por el curso del sol. Su año 
regular tiene 365 días, y cada cuatro años se añade un día 29 a finales de febrero. En el 
calendario romano antes de César, el año regular tenía 355 días, y había que añadir un 
mes intercalado de vez en cuando. Muchas fuentes dan testigo de que este sistema fue 
caótico e impreciso, por lo que la reforma había sido deseada desde hace mucho. Según 
Plutarco (Vidas paralelas, vI, César, 59), «César planteó el problema a los más eminentes 
filósofos y matemáticos y, partiendo de métodos ya existentes, les añadió una reforma 
personal y más precisa de la que los romanos se sirven hasta el día de hoy».

134 Las Tablas alfonsíes (o alfonsinas), unas tablas astronómicas muy precisas adscritas a 
Alfonso X el Sabio, fueron usadas en toda Europa hasta el siglo xvi.
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y Honorio135, y viniesen los bárbaros suevos, alanos y vándalos, que se 
apoderaron de las Galias y Españas, y tras ellos los godos que vinieron 
asimismo a las provincias, hicieron en ellas tan grandes destruicciones y 
muertes que fue causa que se comenzasen a decaer los buenos estudios 
de las letras y lenguas. Porque, como estos bárbaros fuesen de su natu-
raleza feroces, lo primero que hicieron fue poner fuego a las ciudades 
y a las librerías que en ellas había, do se quemaron muchos y muy pro-
vechosos libros en todas las ciencias. y no solo fueron enemigos dellas, 
pero aun de aquellos que a ellas eran aficionados y dados, y así, por esto 
como por la mucha codicia que poco a poco comenzó a entrar en las 
gentes de tener, valer, señorear y mandar, gozándose en vicios y deseos 
carnales y en otros diversos géneros de pecados, convino a los hombres, 
para les dar lugar, desechar de sí y tener en poco las ciencias y buenas 
artes, las cuales, como dicho tengo, estaban muy plantadas y cultivadas 
con grandes trabajos y sudores de nuestros primeros padres, pensando 
en lo cual no puedo dejar de traer a la memoria aquella primera edad 
y buenos siglos pasados, llamando a los que dellos gozaron dichosos y 
bienaventurados (si con razón se puede decir). Los cuales, para se dar a 
la virtud y alcanzar nuevas artes y cosas, nunca les espantó la dificultad 
de las ciencias, ni menos el gran trabajo del estudio, porque al cabo no 
deseaban tanto ser ricos de oro ni de otras riquezas cuanto de virtudes 
y buenas artes, por do parece muy bien que ni la codicia de honras ni 
menos de las riquezas les habían comenzado a infeccionar sus ingenios 
(dichosos sabios), que sola la virtud tenían por premio de sus trabajos, 
contentándose cada uno con lo que poseía, no buscando honras ni dig-
nidades (antes ellas les venían a buscar).

11. Pero el día de hoy todo lo vemos al contrario porque no se piensa 
ser otra cosa más suave que el tener y valer y ser honrado de todos, y el 
saber y virtud no solo la menosprecian, mas aún tienen en poco a los que 
a ella se dan, por manera que ha venido el siglo a tan estrema miseria que 
no solo no queramos deprender las artes que cada día de nuevo se des-
cubren, mas antes (y es lo peor, como dice Plinio en el segundo libro136) 

135 Arcadio (flavius Arcadius, 377-408 d. C.) fue emperador del imperio romano 
del Oriente desde 395 hasta su muerte. Su hermano Honorio (flavius Honorius, 384-
423 d. C.) fue emperador del Imperio romano de Occidente desde 395 hasta su muerte.

136 Probablemente se refiere a un pasaje donde Plinio opone los griegos a los 
romanos, subrayando que los primeros, aún en tiempos de guerra, siempre han tenido en 
alto sus observaciones cosmológicas, mientras que ahora (es decir en tiempos de Plinio), 
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que las que en otros tiempos fueron halladas con mucho trabajo y curio-
sidad de los hombres, y para provecho dellos, por necedad y simpleza las 
menospreciemos y tengamos puestas en olvido. y esta es la causa como 
tan pocos sean doctos en esta nuestra edad, y como estén tan echados los 
estudios de las buenas artes que, ya sepultadas, no puedan resucitar.

12. volviendo a mi propósito, pues hemos dicho de los inventores 
de la astrología y de muchas personas que fueron señaladas en ella, será 
bien decir de su certidumbre, y provechos que della se siguen. y cuanto 
a lo primero, parece ser cierto, pues todo se prueba por demostraciones 
muy firmes de arismética y geometría, que contienen el primer grado 
de certidumbre. y en lo que toca a sus provechos, es cosa muy clara ser 
muchos y muy señalados, y cosa muy necesaria a los que presumieren 
ser doctos en cualquier ciencia y facultad. 

13. Principalmente los filósofos, para mejor entender Aristóteles en 
lo que habla De caelo et mundo137 y en otras partes de su filosofía, y lo que 
Alberto Magno en muchas partes de sus obras138, y otros. y finalmente 
es muy provechoso a la filosofía, pues por ella se considera la propiedad 
del movimiento local, y él de la sustancia material, y la diferencia que 
hay de las sustancias que no se mueven a las que son movidas, y la de las 
que padecen a las que no pueden padecer.

14. y no menos es provechosa a los teólogos, por tratar la Sagrada 
Escritura en muchas y diversas maneras de los cielos y de los movi-
mientos del sol y de la luna y estrellas, y el mismo provecho acarrea a las 
personas eclesiásticas, pues por ella se alcanza el tiempo y conocimiento 
de la celebración de la Pascua y fiestas movibles.

15. y es también necesaria a los médicos, por lo que dice Hipócra[te]s, 
que el médico ha de prevenir al significado por el movimiento celestial139, y 

estos conocimientos están en decadencia: «En cambio, ahora, en una paz tan venturosa y 
bajo un príncipe que disfruta la prosperidad material y espiritual, no se ha descubierto 
absolutamente nada por nuevas investigaciones; más aún, ni siquiera se conocen a fondo 
los hallazgos de los antiguos» (Historia natural, II, 46).

137 De caelo et mundo o, simplemente, De caelo (Acerca del cielo) es la obra cosmológica 
principal de Aristóteles.

138 Alberto Magno, sintetizador del saber científico y del Cristianismo, también se 
dedicó a la astrología. Una obra importante es el Speculum astronomiae (apr. 1260), donde 
defiende a la astrología como un saber cristiano contra oponentes que veían puesta en 
peligro la doctrina del libre albedrío por una posible influencia de los astros en el hombre.

139 El tratado Sobre los aires, aguas y lugares del Corpus Hipocrático (ver Tratados 
Hipocráticos, III, Sobre los aires, aguas y lugares) da a entender que «la astronomía contribuye 
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lo que [dice] Galeno, que toda sustancia que tiene cuerpo y ánima depende 
de los signos y planetas celestiales140, por manera que el médico, según esto, 
ha de tener noticia de los tiempos y disposiciones de los cuerpos celestiales 
para el dar de las medicinas y el hacer de las sangrías, y asimismo ha de tener 
conocimiento de los días críticos e indicativos en cualquiera enfermedad 
para mejor aplicar las medicinas y cosas necesarias para la salud del doliente. 

16. y dice Aristóteles que es necesario que este mundo inferior sea 
muy continuado con los movimientos más altos, como toda su virtud 
sea dellos gobernada141, y sanct Juan Damasceno trae en su libro segun-
do que los cuerpos celestiales constituyen y ordenan en nosotros cierto 
hábito y disposiciones y complexiones142, por manera que los teólogos 

a la medicina, no en poquísima, sino en grandísima medida» (apartado 2), refiriéndose 
sobre todo al conocimiento de los cambios de las estaciones. En lo que sigue se 
precisa: «Las fechas más importantes y peligrosas son las siguientes: ambos solsticios, 
especialmente el de verano, y los dos llamados equinoccios, en particular, el de otoño. 
Hay que vigilar también la salida de los astros, sobre todo, la del Perro, y, a continuación, 
la de Arturo, y, además, el ocaso de las Pléyades. En efecto, las enfermedades hacen crisis, 
especialmente, en estos días» (12).

140 Una posible fuente de una tal observación de Galeno es un comentario sobre 
el tratado hipocrático Sobre los aires, aguas y lugares, en el que se encuentran reflexiones 
sobre la astronomía. La obra se perdió, solo se conoce por referencias árabes y medievales. 
ver en este contexto Toomer, 1985. Al lado de ello, en Que el mejor médico es también 
filósofo, Galeno se refiere a la autoridad de Hipócrates para subrayar la importancia de la 
astronomía para la medicina: «y es que Hipócrates asegura que la astronomía contribuye 
en no pequeña medida a la medicina» (apartado 1).

141 Como es característico de los tratados astronómicos de la época, la cosmología 
aristotélica es referida para subrayar la importancia de la disciplina. Según Aristóteles, 
la región supralunar de los astros tiene una función causal decisiva sobre la región 
sublunar, es decir que es responsable de la transformación continua de los elementos y 
los procesos de generación de las especies que tienen lugar en esa última región. ver, por 
ejemplo, Aristóteles, Acerca de la generación y la corrupción, II, 10. 

142 frente a la doctrina del libre albedrío, la formulación de san Juan Damasceno es 
más cuidadosa y relativista que la que Santa Cruz quiere hacer creer: «Now, the Greeks 
say that all our affairs are governed by the rising, setting, and conjunction of these stars 
and of the sun and moon. With such things is astrology concerned. But we say that, 
while they do give indications of rain and drought, cold and heat, wetness and dryness, 
winds, and the like, they give absolutely no indication of our actions. for we have been 
made free by the Creator and we control our own actions. […] One might possibly say, 
however, that […] the condition of the atmosphere, which is determined by the sun, 
moon and stars, in various ways favours various temperaments, habits and dispositions. 
Nevertheless, habits are something under our own control, for, in so far as they are 
subject to the reason, they may be controlled and cultivated by it» (Orthodox faith, II, 7).
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y filósofos concuerdan en esto que este mundo inferior es gobernado 
de Dios mediante el cielo. De do se sigue que los cuerpos inferiores son 
regidos de los superiores, y si esto es así, hay gran necesidad que tenga-
mos cuenta con ellos, procurando saber sus movimientos y propiedades.

17. Ptolomeo, en el libro 3 de su Quadripartito, dice del sol que 
tiene fuerza en sanar y matar143, y que los cuerpos celestiales signan al 
hombre a pecar y a bien hacer144, por manera que, así por esto como 
por lo que sanct Agustín dice en el libro De civitate Dei, capítulo 5 (que 
es hecha cierta orden y disposición de segundas causas para producir 
efectos en estas cosas corruptibles y generales, fuera de la voluntad de 
Dios y de la de los hombres145), tienen algunos que las tales fluxiones y 
disposiciones que de las estrellas provienen necesitan a las personas, lo 
cual es falso, como lo prueban los teólogos, reprobando las opiniones 
de los astrólogos y filósofos, como lo decimos muy bien en otro lugar.

18. Pues, dejadas estas cosas aparte, es tan apacible y tan curiosa esta 
ciencia que no había de dejar hombre de mediano entendimiento que 
no la supiese, pues por ella se entienden todos los movimientos celestia-
les, y los nacimientos y posturas de los sinos y de las estrellas por el hori-
zonte derecho y torcido. De do provienen las diversidades de los climas, 
y la cuenta y razón de los días artificiales y naturales, y los solsticios y 
equinoccios, eclipses del sol y de la luna, y cuantidad de los tiempos que 
en ello tardan, las cuales cosas, con otras muchas, se saben, como dicho 

143 El libro III del Quadripartito trata lo que el propio Ptolomeo llama «genetlialogía», 
es decir la interpretación de un horóscopo con respecto al momento del nacimiento 
de un individuo. En este contexto, la duración de la vida depende en particular de la 
posición del sol con respecto a los demás planetas.

144 Supuesta alusión a los últimos dos capítulos del mismo libro III (13 y 14), 
en los que Ptolomeo establece un vínculo entre las constelaciones de los planetas y 
las características psicológicas. La parte racional del alma, por ejemplo, depende de la 
posición de Mercurio, la parte sensitiva de la posición de la luna, etc.

145 Según san Agustín, el orden y la disposición de los cielos (que forman parte de 
las «segundas causas», siendo Dios la causa primera) no está fuera de la voluntad de Dios. 
Dice en el capítulo mencionado que «el orden de todas las causas se halla totalmente 
determinado y conocidísimo en la presciencia de Dios» (apartado 9). Es cierto que 
refiere también opiniones contrarias, pero solo con el fin de refutarlas posteriormente, 
como en el apartado siguiente: «algunos consideran dicha influencia [el influjo de la 
posición de los astros en el hombre] ajena a la voluntad de Dios, otros sostienen que 
depende de ella. Pero a quienes opinan que los astros determinan, al margen de la 
voluntad de Dios, ya nuestro modo de actuar, ya los bienes que vamos a poseer o los 
males que soportaremos, nadie debe prestarles atención».
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tengo, no por adevinación, sino por gran certidumbre y demostración. 
y a esta causa fue esta ciencia en tanto tenida acerca de los antiguos, 
principalmente de los Indos y Persas, que no criaban reyes ni pontífices 
ni sacerdotes que no fuesen [enseñados] en ella. 

19. y, pues es así que esta ciencia es tan cierta y tan provechosa y 
curiosa, y de los antiguos en tanto tenida, será mucha razón que vuestra 
majestad la favorezca, teniéndola en mucho, favoreciendo asimismo 
a los hombres que fueren doctos en ella, porque haciéndolo así, será 
resucitalla, sacándola a luz con mucho más primor que hasta aquí se 
alcanzaba y sabía, en lo cual vuestra majestad alcanzará inmortal fama. 
Cuya muy católica y muy poderosa persona guarde nuestro señor Dios, 
y quiera prosperar en aumento del culto divino y con prosperidad de 
muchos más reinos y señoríos, como sus criados deseamos.

Ilustración 7: la geometría.
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9. ALEJO vENEGAS, «EL MAESTRO ALEJO vENEGAS, AL BE-
NévOLO y PíO LECTOR» [1561]146

1. Para convidar al hombre harto a los manjares contrarios o a lo 
menos diversos de su apetito, o ha de ser por precio de la vida que por 
ellos se pretendiese, o por un sobreafeitado enlabio147 y embauco de la 
colorada retórica. Mas para convidar al hombre hambriento a los man-
jares que su estómago le demanda, no hay necesidad de más arte que 
abiertamente asomarle, como quien hace cocos148 con ellos. Por esta 
manera, benévolo y pío lector, se podrá decir que para convidar a la 
lectión de las artes y ciencias, sin las cuales el común de la gente común-

146 El texto está antepuesto a la Aritmética práctica y especulativa de Juan Pérez de Moya 
(1562), un extenso compendio que abarca todas las dimensiones de la aritmética, desde 
el contar con los dedos hasta el álgebra o «regla de la cosa». La obra se cuenta, junto con 
el Tratado de matemáticas (1573) del mismo autor, entre las publicaciones matemáticas 
más importantes del Siglo de Oro español; llegó a alcanzar un total de 30 ediciones 
hasta 1875. Contiene varios textos preliminares: junto a una epístola y un prólogo a los 
lectores del propio autor se encuentran dos prólogos ajenos (además del texto incluido 
aquí, un prólogo de francisco Sánchez de las Brozas que también forma parte de nuestro 
corpus). Alejo venegas (1499-1562) es considerado un humanista conocido de su época, 
pero no existen muchas informaciones biográficas. Estudió en Toledo y fue discípulo de 
Alonso Cedillo. En ese periodo fue reconocido como «maestro venegas» en los círculos 
universitarios y religiosos. Con la publicación de Agonía del tránsito de la muerte (1537) 
y Primera parte de las diferencias de libros que hay en el universo (1540), su fama se extendió 
sobre el país. A partir de 1544 vivió en Madrid y trabajó como director del Estudio de 
gramática de la Villa. Además se dedicó, probablemente por razones económicas, a escribir 
prólogos y al oficio de censor de libros (ver Eisenberg, 1983, pp. 7-15).

147 «ENLABIO. s. m. Suspensión y engaño causado en fuerza de la energía y del 
discurso y elocuencia. viene del verbo enlabiar. Latín. Suadela. Persuasio» (Aut). 

148 «HACER COCOS. loc. verb. coloq. Halagar a alguien con fiestas o ademanes 
para persuadirle a hacer algo» (DRAE).
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mente se suele y puede pasar, sería necesario darle a entender la facilidad 
con que de la tal arte grandes provechos a los estudiosos della provienen. 

2. Mas para persuadir a los perezosos a la ciencia que es natural a to-
dos los hombres, querer entrar por rodeos y gastar muchas palabras sería 
desconfiar del juicio natural de los hombres, como de aquellos que se 
olvidasen de la natural sustancia de la racionabilidad. Lo cual, como no se 
deba cuerdamente pensar, no es menester más que apuntar que el presen-
te libro trata de cuenta, que en latín de dice «ratio»149: pues della se llama 
el hombre animal racional, que es animal que solo entre los animales sabe 
de cuenta150. fuera de razón sería querer persuadir al hombre racional que 
quiera entender la cuenta, por quien él tiene nombre distincto de todos 
los animales, porque no es razón que digamos que usa de cuenta él que no 
tiene cuenta con otro, y no la tendrá con otro él que no la tiene consigo, 
y no la tendrá consigo él que de cualquier estado y condición que sea no 
quisiere aprimar151 y pulir por arte lo que naturalmente desea saber, que es 
tener cuenta y razón de todas las cosas que a la memoria le vienen.

3. La virtud de la cuenta es tan innumerable que solo Dios es él que 
la puede acabar de contar. Teniendo sus ciertos límites todas las otras 
ciencias, sola esta, de la cual el hombre se dice racional, no tiene fin. 
Mas aunque esto sea tan claro que querer probarlo sería querer probar 
que el sol resplandece a mediodía, alguna razón tengo yo de dar testi-
monio deste libro, porque entre otros libros que nuestro muy alto rey 
don felipe II, monarca del orbe novo, cuando por cámara152 despachaba 
su majestad la impresión de los libros, me mandó que viese y examinase 
para que dellos diese mi parecer, fue este libro el cual vi y con diligencia 
examiné. y digo, pío lector, que es de tan cierta y verdadera doctrina 

149 ratio: ‘cálculo’ y ‘facultad racional’.
150 Este tópico aparece también en las Etimologías (III, 4) de san Isidoro: «Merced al 

número aprendemos a no ser engañados. Suprime de todas las cosas el número, y todo se 
extingue. Quítale al tiempo su cómputo, y todo quedará envuelto en la ciega ignorancia: el 
hombre no podría diferenciarse de los restantes animales, que ignoran la noción del cálculo». 

151 aprimar: ‘hacer primo, refinado, primoroso’. 
152 Se solían llamar «cámara» a los tribunales superiores que actuaban en nombre del 

rey. «CÁMARA DE CASTILLA O CONSEJO DE LA CÁMARA DE CASTILLA. 
Tribunal compuesto del Presidente o Gobernador del Consejo de Castilla, y tres, o 
cuatro Ministros de él. Despacha las gracias a consulta, y conoce de los pleitos del 
Patronato Real. Celebrase por la tarde en la casa del Presidente, dos días en la semana, 
lunes y miércoles. Asisten a este Tribunal tres Secretarios, que son, el de gracia, el de 
justicia y el del real patronato, cada uno con los papeles, y negocios de su encargo. 
Llamase así, porque todos los que le componen son de la Cámara del Rey» (Aut).
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acerca desta materia de la aritmética que hallará mucho más dentro él 
que lo desemvolviere que por de fuera promete. 

4. y si entonces tanto agradó la lectión deste libro, ¿en qué grado de 
aplauso le pondremos agora que viene tan añadido y tan nuevamente 
ordenado153 por el mismo autor que apenas se hallarán reliquias del nú-
mero que aquí no estén numeradas? Cuyo autor es el bachiller Juan Pérez 
de Moya, natural de Sant Esteban del Puerto. Es tan leído y tan experi-
mentado en esta arte de aritmética que con público aplauso la ha leído 
en Salamanca y en la Corte y en otros muchos lugares insignes, que me 
parece que loarle con mayor encarecimiento sería poner sospecha en la 
obra. Por lo cual me parece que es mejor acogerme al refrán castellano 
que dice «Hablen cartas y callen barbas»154: hable la obra, que ella me 
quitará de cuidado de pregonar lo que ella tan presto puede probar. vale. 

De Madrid, a siete de octubre de mil y quinientos y sesenta y un años.

Ilustración 8:
La música.

153 La Aritmética práctica y especulativa reúne, con un nuevo orden y diversos añadidos, 
tres libros anteriores de Pérez de Moya: Libro de cuenta (1554), Libro segundo de aritmética 
(1557) y Compendio de la regla de la cosa o arte mayor (1558).

154 «“Hablen cartas y callen barbas”, la memoria de los hombres es frágil, y mucha 
la malicia, y así algunos con poco temor de Dios dicen lo que se les antoja y no lo que 
es verdad, pero acudiendo a las escrituras auténticas, estas que hablan sin pasión y sin 
equivocarse dicen la verdad, y lo que es cierto» (Cov).
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10. fRANCISCO SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, «EL LICENCIA-
DO fRANCISCO SÁNCHEZ, CATEDRÁTICO DE RETÓRI-
CA EN LA UNIvERSIDAD DE SALAMANCA, AL LECTOR S.» 

[1562]155

1. De tal manera, curioso lector, los pitagóricos redujeron a núme-
ros todas las cosas, que aun nuestra ánima racional quisieron que de 
números fuese compuesta, y estos números del ánima eran cuatro, que 
contados desde uno hacen diez y perfecto triángulo156. y así el mayor 

155 Este es el segundo de dos prólogos ajenos incluidos en la Aritmética práctica y 
especulativa de Juan Pérez de Moya (1562), un extenso compendio que abarca todas las 
dimensiones de la aritmética, desde el contar con los dedos hasta el álgebra o «regla de 
la cosa». Junto con el Tratado de matemáticas (1573) del mismo autor, esta obra cuenta 
entre las publicaciones matemáticas más importantes del Siglo de Oro español y llegó 
a alcanzar un total de 30 ediciones hasta 1875. El prólogo presente aparece antepuesto 
al séptimo libro, que se dedica al álgebra o «regla de la cosa» (en el libro también «arte 
mayor»). La constelación es interesante: Pérez de Moya, el más célebre matemático 
español de su época que trata en este libro la nueva materia del álgebra como primer 
autor de su país, es elogiado por el más célebre gramático y retórico español de su 
tiempo. No hace falta dar más información sobre Sánchez de las Brozas, salvo mencionar 
que su obra de prologuista no se ha investigado con detalle hasta ahora, aunque revela la 
dimensión práctica de la retórica del Brocense.  

156 La idea principal de la filosofía pitagórica, tal como la transmite Aristóteles 
(Metafísica, I, 5), es que la realidad física e incluso el alma humana tienen una estructura 
numérica (en este contexto hay que añadir que los pitagóricos no diferencian entre 
inmanencia y trascendencia, es decir entre un mundo material y un mundo ideal o es-
piritual, como hace Platón después de ellos). En el marco de esta idea, el diez juega un 
papel nuclear y es concebido como el número de la perfección porque refleja la génesis 
del universo. Siendo los principios cosmológicos para los pitagóricos el uno y el apei-
ron, lo ilimitado, la génesis del universo es concebida como una división y duplicación 
sucesiva del uno que cada vez encierra en sí algo de lo ilimitado. Es decir que el uno 
se divide sucesivamente en 1+1=2, 1+1+1=3 y 1+1+1+1=4. Si se suman el uno y los 
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juramento que hacían era por el número cuaternario de que el ánima 
constaba157. Lo cual todo, aunque parece redículo, no carece de buen 
fundamento, porque en el ánima hallaban ellos haber cuatro cosas de 
las cuales toda ciencia y arte y los hombres racionales eran constituidos. 
Estas son: entendimiento, ciencia, opinión, sentido158.

2. Al entendimiento, por ser divino, llamaban unidad que no es 
divisible. Pues por él entendemos todos los hombres (aunque infinitos 
sean) no ser más de uno cuyo semejante no hay otro. y así de los caballos 
y otras cosas, aunque con el sentido juzguemos ser muchos, con el 
entendimiento solo uno entendemos.

3. A la ciencia llamaban dos porque toda demonstración y verdad 
que probar queremos ha de tener fundamento sobre otra cosa sabida y 
cierta, que los griegos llaman axioma. y la comprehensión de estas dos 
cosas se llama ciencia o doctrina.

4. La opinión es comparada al número ternario porque «ter», en 
griego y latín y aun en otras lenguas, quiere decir «muchas veces», y así 
se compara a la opinión que es muy varia.

5. El cuatro, porque amplifica sobre el tres (como aquella del poeta: 
«o terque quaterque beati»159) y porque tiene al número de diez, que 
es toda la cuenta, decían ser como el sentido, por proceder en infinito. 
Que de un solo hombre que entiende el entendimiento, el sentido hace 
innumerables hombres, y así en las otras cosas.

números generados por su división, nace el diez: 1+2+3+4=10. Esta construcción se 
llama tetraktys («grupo de cuatro») y representa, al mismo tiempo, las relaciones musicales 
octava, quinta y cuarta (2:1, 3:2, 4:3). De tal manera, el diez equivale para los pitagóricos 
a la armonía musical del cosmos, que a su vez se refleja en el alma humana. La relación 
entre el diez y el triángulo al que alude Sánchez de las Brozas se explica por el hecho 
de que los pitagóricos solían expresar la tetraktys en cantidades de puntos (uno debajo 
del otro, empezando con el uno), y el resultado de esta operación es a un triángulo 
equilátero. Para más detalles, ver Mansfeld, 2008, pp. 98-119.

157 Porfirio (Vida de Pitágoras, 20) adscribe a Pitágoras el juramento siguiente: «Por 
Aquel que ha entregado a nuestras almas la tetraktys, la fuente que contiene las raíces de 
la naturaleza eterna».

158 La correspondencia entre las capacidades del alma —intelecto, conocimiento, 
opinión y sensación— y los números uno a cuatro es mencionada, también, en De anima 
de Aristóteles (404b). Aristóteles se refiere en este contexto a Platón, pero es posible que 
la idea en su origen sea pitagórica. ver también Zhmud, 2012, p. 431. 

159 «O terque quaterque beati, / quis ante ora patrum Troiae sub moenibus altis / 
contigit oppetere!» (virgilio, Aeneis, I, vv. 94-96). ‘Tres y cuatro veces bienaventurados 
los que hallaron la muerte bajo las altas murallas de Troya, a vista de sus padres’.
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6. Esto he traído para que en un solo ejemplo, pudiéndose traer otros 
muchos, se entienda la dignidad de los números, pues que no había cosa 
que aquellos filósofos, y Platón después dellos, principalmente en el 
Timeo160, no redujesen a número y proporción.

7. y también porque algunos dejan esta ciencia por inútil, unos 
diciendo que no tienen que contar, otros que basta lo que naturalmente 
se sabe, que es contar hasta diez por los dedos y de allí tornar a las 
unidades. A los cuales se puede responder, por la división ya dicha, 
que no se gobiernan por entendimiento o ciencia sino por opinión o 
sentido. La opinión no la admitían los pitagóricos por ser tan varia, el 
sentido tampoco le debemos nosotros admitir porque muchas veces se 
engaña, y al fin es común con los otros animales. 

8. y si de naturaleza tenemos el contar, eso no es más de un axioma 
sobre que se ha de fundar la ciencia. Pues es claro que naturaleza, aunque 
para todas las cosas nos infundió principios y fundamentos, no nos dio en 
ellas la perfectión. Baste que nos haya dado tan sublimado don como es 
el entendimiento, con el cual, habiendo fundamentos, se pueden fabricar 
muchas y muy altas cosas. y así el arte en semejantes cosas es perfectión 
de la naturaleza, aunque en otras cosas es imitadora y discípula161. Por 
donde el que con solo lo que la naturaleza le dio se contenta, este tal no 
derechamente se llama racional, sino número, que así llaman los antiguos 
a los que no habían nacido sino para comer el pan162.

9. Así que, pues la cuenta tiene tantos misterios cuantos en breve no 
se pueden sumar, y cuantos aquellos sabios antiguos entendieron, mucha 
razón es que con ella se tenga mucha cuenta, y que piense cada uno que 
tiene obligación a saberla. Principalmente teniendo tan abierto el cami-
no que nadie puede pretender ignorancia, pues el bachiller Juan Pérez 
de Moya tanto ha trabajado en esta arte, para que nadie tenga trabajo 
en saberla. El cual, después de haber publicado libros que bastantemente 
enseñaban las reglas, no se contentó con esto, sino trabajó163 en darnos 

160 El demiurgo de esta obra realiza la creación del mundo mediante operaciones 
aritméticas y geométricas, siguiendo el principio de la armonía (31b-38b). Además, 
Platón reduce la estructura de los elementos a cinco formas geométricas (tierra-cubo, 
agua-icosaedro, aire-octaedro, fuego-tetraedro, más un quinto elemento cósmico que 
corresponde al dodecaedro; ver 53a-55c). 

161 Comp. Aristóteles: «En general, en algunos casos el arte completa lo que la natu-
raleza no puede llevar a término, en otros imita a la naturaleza» (Física, II, 199a, 15-17).

162 «Nos numerus sumus et fruges consumere nati» (Horacio, Epistolae, I, 2, v. 27).
163 «trabajar» en la edición, que parece errata.
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un libro que de hartos curiosos era deseado, por haber leído mención 
dél en otras lenguas, y ser tan alabado de grandes autores.

10. yo en algunas obras del bachiller Moya que por mandado del 
señor Provisor he examinado, gran doctrina en las artes matemáticas 
he hallado. Mas este libro de la cosa164 deja atrás todo loor porque es 
en nuestra lengua cosa nueva y muy ingeniosa. y, por no gastar palabras, 
es un libro donde se da razón de todas las cuestiones o ciencias que se 
fundan en número y proporción, cosa que todo hombre tiene natural 
en querer saber la razón de las cosas, y no se contenta hasta que la 
alcanza. De manera que en otros libros de aritmética, así del autor como 
ajenos, unos mejor que otros enseñan el arte, pero este enseña por 
demonstración y evidencia y causas, por donde el que quisiere llegar165 
al cabo (si cabo se puede decir en las ciencias) [de] esta arte y saber 
siempre la razón de lo que le fuere perdido, si es posible darse, no puede 
dejar de tener en mucho esta obra. y porque el curioso della podrá ver 
y alcanzar mucho más de lo que yo aquí podré decir, no porné aquí otro 
loor sino solo rogar a los lectores que vean el libro y se aprovechen de 
su doctrina. vale.

164 Para referirse a la incógnita de las acuaciones, los matemáticos árabes usaban la 
palabra shay, que significa «cosa». En las traducciones latinas de los tratados árabes se 
encuentra la palabra res. ver Mancho Duque, 2014. 

165 llegar al cabo: ‘llegar al final, alcanzar el extremo’. Añado la preposición. Podría 
también leerse «llevar al cabo… esta arte», con otra enmienda posible en «llegar». Quizá 
haya contaminado las dos expresiones.
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11. RODRIGO SÁENZ DE SANTAyANA y ESPINOSA, «AL 
SERENíSIMO y EXCELENTíSIMO INfANTE DON JUAN DE 

AUSTRIA» [1567]166

1. «Invisibilia Dei, per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur»167. 
Esto escribe el apóstol san Pablo, excelentísimo señor, en su primera 
Epístola a los Romanos. y es como si dijera: el principio y origen del co-
nocimiento de Dios nace de creer sus invisibles maravillas, jamás vistas, 
oídas ni tractadas del entendimiento humano, las cuales conocemos por 
las cosas que palpable y sensiblemente son comunicadas a nuestros ex-
teriores sentidos. y tanto cuanto estas cosas son de mayor admiración y 
excelencia, tanto es mayor el conocimiento de Dios. El cual engrandece 
y perfectiona el alma de tal manera que engendra en ella temor y amor 
con reverencia. Estas grandezas pues, serenísimo infante, después de la 
obra de nuestra redención, son la contemplación de las criaturas168, y 

166 Este prólogo dedicatorio forma parte de una de las numerosas traducciones de 
la Esfera de Sacrobosco que circularon en España a partir de la segunda mitad del siglo 
xvi. Al final de cada capítulo, se encuentran anotaciones y comentarios del traductor, 
Rodrigo Sáenz de Santayana y Espinosa. Con respecto a este último, que también es 
autor del prólogo, las informaciones son muy escasas. En 1690, francisco de Seixas y 
Lobera le incluye en una «Lista de autores españoles que han escrito libros de esfera y de 
navegación» (Descripción geográfica y derrotero de la región austral magallánica, p. 6; ver Martín 
Merás, 1993, p. 136), junto con autores como Jerónimo Chaves y Pedro de Medina. Es 
probable que estuviera relacionado con la Casa de Contratación en Sevilla. También 
publicó un Arte de retórica, historia, epístolas y diálogos (1578). 

167 «Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta, 
conspiciuntur» (Epistola Pauli a los Romanos, 1, 20), ‘ya que sus atributos invisibles se hacen 
visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo, por medio de sus obras’.

168 El pasaje remite al tópico de los «dos libros», Creación y Redención, escritos 
por el mismo Dios para darse a conocer al hombre. Este tópico, que se desarrolló en 
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destas la más principal, por medio de la cual las demás reciben el ser, es 
la compostura y orden de la máquina celestial, los movimientos y cursos 
de sus circulares esferas, las virtudes e influencias de las estrellas y cons-
telaciones celestiales, en cuya contemplación muchas veces, desocupado 
de los militares ejercicios, elevaba su espíritu el real profeta David, como 
en muchos lugares de su Psalterio se manifiesta, diciendo «coeli enarrant 
gloria Dei»169, etc.

2. También el filósofo en muchos lugares de su escriptura nos dice 
(y la experiencia nos lo muestra) que las estrellas e influencias celestiales 
mueven, corrompen y engendran los elementos y cuerpos elementa-
dos170. De donde nacen borbollones de admirables contemplaciones y 
cristianos ejercicios al entendimiento, que son argumento para siempre 
alabar a Dios, para lo cual fuimos naturalmente criados. y sí, dejando los 
espirituales afectos del alma, queremos descender por familiar ejercicio 
y virtuosa ocupación a la especulación destas cosas: ¿qué virtud más 
loable y entretenimiento más honesto que contemplar el principio y 
origen de nuestra humanidad, y el argumento de nuestra compostura? 
Porque, como dice Ptolomeo en el primero De circulo visuali: ¿qué otra 
cosa hay de mayor generosidad y nobleza que el conocimiento de la 
verdad de los cielos, con el cual, subjectándonos a la razón, elegimos el 
bien y desechamos el mal171? 

el marco de la Patrística, es muy frecuente en el Siglo de Oro español. Uno de sus 
representantes más importantes en el siglo xvi fue fray Luis de Granada (ver Primera 
parte de la introducción del símbolo de la fe).

169 «Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat firmamentum» 
(Psalmi, 18, 2), ‘los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos’.

170 Se refiere a la distinción fundamental de la cosmología aristotélica entre la re-
gión sublunar y la región supralunar, que es explicada sobre todo en Acerca del cielo y 
la Física. La primera región alberga los cuatro elementos y los cuerpos compuestos de 
estos; la segunda los cuerpos celestes, que son compuestos de un quinto elemento en 
estado puro. La relación entre ambas es unilateral: mientras que la región sublunar no 
tiene ninguna influencia sobre la región supralunar, esta opera causalmente sobre los 
movimientos y procesos de la región sublunar. Es decir que los cuerpos celestiales, que 
son eternos e incorruptibles, causan cualquier cambio y corrupción con respecto a los 
cuatro elementos.

171 No he encontrado la fuente correspondiente. Puede que Santayana se refiera 
al primer capítulo del Almagesto, la obra astronómica principal de Ptolomeo, que se 
conocía por diversos títulos durante la Edad Media y el Renacimiento. En el primer 
capítulo, el astrónomo griego explica que la astronomía, como ciencia de lo eterno e 
incorruptible, enseña al hombre a actuar de acuerdo con el orden divino: «Atqui ad mo-
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3. Porque el que es sabio, como dice el mismo en el Centiloquio172, 
puede evitar muchas influencias de las estrellas, conociendo su naturaleza, 
y prepararse antes de su venida. Porque, como dice Leopoldo en el De 
electionibus173: el hombre es hecho para que considere y haga electión, y 
las bestias para que se pierdan. Porque verdaderamente hay tiempos y 
horas en el día que se deben elegir para diversos efectos. Porque, como 

rum actionum decorem haec prae caeteris aliis nos sollicitos effecit, cum a similitudine 
circa divina ordinis commensuratione et modestia, quae in eis reperitur, amatores huius 
decores efficiat eos qui eam sequuntur, et consuetudine quadam quasi natura animum 
eorum ad similitudinem dispositionum impellat». ‘y, de hecho, esta disciplina enseñara 
más que otras la nobleza de acción y carácter por media de igualdad, orden, proporción 
y simpleza, contempladas en las cosas divinas, haciendo de los que la practican enamo-
rados de la belleza divina y acostumbrándolas, como si fuese natural, a una condición 
parecida del alma’.

172 El Centiloquium es una colección de cien aforismos o proposiciones sobre la 
astronomía atribuida a Ptolomeo, en la mayoría de los casos la obra fue adjuntado al 
Quadripartitus. Son decisivos en el contexto de evitar las influencias celestes las propo-
siciones 5 y 8: «Optimus astrologus multum malum prohibere potest quod secundum 
stellas venturum est cum eius naturam praesciverit»; «Anima sapiens ita adiuvabit opus 
stellarum quemadmodum seminator fortitudines naturales». Esta opinión de Ptolomeo 
es lugar clásico en las discusiones sobre la influencia de los astros. Comp. Suárez de 
figueroa, Plaza universal, XXXIX («De los astrónomos y astrólogos»): «Por manera, que 
si alguno pudiese saber la virtud de los signos, y de las estrellas puestas en ellos, cono-
cería con certeza cuánta fuese la influencia del cielo, y se podría pronosticar de toda 
la vida del nacido: si bien ninguna de aquellas cosas impone necesidad, pudiéndose en 
más modos impedir por Dios y por los hombres; porque sapiens dominabitur astris, como 
afirma Ptolomeo».

173 Ptolomeo trata el tema de la elección en el tercer capítulo del primer libro del 
Quadripartitus, ocupando una posición media entre la fatalidad y el libre albedrio (que 
tiene una gran influencia en la discusión del tema durante la Edad Media). Bajo el título 
De electionibus circuló en la Edad Media y en el Renacimiento un breve texto adscrito 
a Ptolomeo que trata del mismo tema y ocupa una posición similar. A veces fue inclui-
do en compilaciones del astrónomo griego. Puede que Santayana y Espinosa remita a 
alguna edición de este texto con un comentario de Leopoldo de Austria, que era con-
siderado como gran astrónomo en aquella época: «Leopoldo de Austria, hijo del duque 
de Austria, floreció con grande fama en astronomía y astrología por el año de 1200. 
Escribió una recopilación de la ciencia sideral, dividida en diez tratados compendiosos: 
el primero define la esfera y sus círculos, el segundo explica las teóricas de los planetas, 
el tercero contiene la aprobación de la astrología, el cuarto las introducciones de los 
juicios astrológicos (donde trata de los signos y planetas, por sí y entre sí considerados); 
los demás tratados pertenecen solamente a la astrología, principalmente para pronosticar 
las alternaciones del aire, y demás efectos meteorológicos» (Serrano, Astronomía universal, 
p. XXXXvII).
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dice santo Tomás, más vale usar de las electiones que dejarlas del todo174. 
Por lo cual se deben considerar las horas astronómicas, en el espacio del 
día y noche artificial, en las cuales las constelaciones celestiales mueven 
los humores a diferentes efectos y apetitos, provocando muchas veces 
la voluntad para que obre fuera de aquello que manda la razón, y no 
forzándola, porque el ánima por sí sola no está subjecta a las influencias 
celestiales. Porque dado que el hombre se compone de cuerpo y ánima, 
los cuerpos superiores y celestiales no tienen que ver con el ánima más 
de cuanto a estar junta con el cuerpo. Porque si los animales brutos en 
todo siguen su apetito, es porque las influencias les cogen175 de lleno 
en lleno, por ser puros cuerpos. Empero, a los hombres no les coge más 
que a soslayo, por cuanto el ánima es libre, incorpórea y racional, y no 
subjecta, como lo prueba santo Tomás, escribiendo a fray Reginaldo, 
donde dice: la voluntad del hombre no está subjecta a las influencias 
celestiales176, empero, provocados los humores por las celestiales influen-

174 En la filosofía de santo Tomás, la elección es concebida como un acto propio del 
libre albedrío, pero solo en la medida en que el hombre resista a sus apetitos y pasiones 
corporales (ver Suma teológica, Tratado de la bienaventuranza, cuestión 13). Como estas 
últimas están bajo la influencia de los cuerpos celestes (al contrario del alma intelec-
tiva, que es concebida como incorruptible), resistir a las pasiones equivale a dominar 
los astros: «Son muchos los hombres que siguen las pasiones, que son movimientos del 
apetito sensitivo, en las cuales pueden influir los cuerpos celestes; son pocos, en cambio, 
los sabios que las resisten. Esta es la razón de que los astrólogos puedan predecir las más 
veces cosas verdaderas, y más si hablan en general. No sucede así si hablan en particular; 
porque siempre queda la posibilidad de que cualquier hombre resista a las pasiones por 
su libre albedrío. Es de notar que los mismos astrólogos afirman que “el hombre sabio 
domina los astros” al dominar sus pasiones» (Suma teológica, Tratado del gobierno del mundo, 
cuestión 115, artículo 4). Santayana argumenta entonces que el hombre necesita el saber 
astrológico para poder evitar las influencias de los astros y ejecutar su libre albedrío y, de 
tal manera, intenta armonizar la astrología con el Cristianismo. 

175 «coge» en el original. 
176 Se refiere al opúsculo «De iudiciis astrorum» escrito en respuesta a una duda 

de fray Reginaldo, donde escribe santo Tomás: «Hoc autem omnino tenere oportet, 
quod voluntas hominis non est subiecta necessitati astrorum; alioquin periret liberum 
arbitrium: quo sublato non deputarentur homini neque bona opera ad meritum, neque 
mala ad culpam. Et ideo certissime tenendum est cuilibet christiano, quod ea quae ex 
voluntate hominis dependent, qualia sunt omnia humana opera, non ex necessitate 
astris subduntur: et ideo dicitur Ieremias X, 2: “a signis caeli nolite metuere, quae gentes 
timent”» (‘Es preciso, empero, mantener lo siguiente: la voluntad del hombre no está 
sujeta a la necesidad de los astros; de otra manera, quedaría destruido el libre albedrío: 
suprimido el cual no se le imputarían al hombre ni las buenas acciones para el mérito, ni 
las malas para la culpa. y por eso, debe ser tenido como certísimo por cualquier cristia-
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cias, conmueven al entendimiento, el cual, cegado antes por afición que 
gobernado por razón, abate la voluntad al apetito que sus humores co-
dician.

4. y esta es la guerra que dice Job, cap. 7, que el hombre tiene sobre la 
tierra177, conviene a saber: la repugnancia de la razón contra los sensuales 
apetitos, en la cual está nuestra perdición o merecimiento, según que 
condescendiere o aborreciere nuestra voluntad a los apetitos sensuales. 
En todo lo cual puede el hombre sabio hacer electión, como arriba está 
dicho, y la ciencia de la astronomía nos enseña. La cual, como difine 
Gabriel Pirovano178 (autor moderno y grave), es un conocimiento de la 
revolución de los cielos y estrellas, y de las calidades y varias figuras que 
entre si tienen, de las cuales depende todo inferior y natural movimien-
to, por donde consta los movimientos de los hombres proceder del cielo. 
y por esta razón se mueven los hombres como lo uno y lo otro de-
penda del todo, que es Dios. Este dice que el primer astrónomo fue Set 
(tercero hijo de Adam) y sus hijos, los cuales escribieron esta ciencia en 
piedras, después de docientos años de la creación de Adam, enseñados 
de su sapientísimo padre antes del diluvio; y después Noé, y Jafet, Enoc, 
y Abraham, como las historias lo dicen, para que una noble ciencia no se 
perdiese179. Ansí mismo difine esta ciencia el venerable maestro Ciruelo 

no que aquellas cosas que dependen de la voluntad del hombre, es decir todas las obras 
humanas, no están sometidas a la necesidad de los astros; y por eso se dice en Jeremías 
10,2: “no temáis por los signos del cielo, a los que la gente teme”’).

177 «Militia est vita hominis super terram; et sicut dies mercenarii, dies eius» (Iob, 7, 
1). ‘La vida del hombre sobre la tierra es una guerra, y sus días transcurren con el peso 
de su trabajo’. 

178 Un matemático y astrónomo italiano del siglo xv y xvi, mencionado en La 
divina proporción de Luca Pacioli (p. 29). El pasaje referido se encuentra en Defensio 
astronomiae (venecia, 1507, ver fol. 1r), una respuesta a las Disputationes adversus astrolo-
giam divinatricem de Pico della Mirandola. La definición es estándar (comp. Casiodoro: 
«Astronomia est […] disciplina quae cursus caelestium siderum et figuras contemplatur 
omnes, et habitudines stellarum circa se et circa terram indagabili ratione percurrit», 
Institutiones, II, 7, 2).

179 Defensio astronomiae, b1. La adscripción de la invención de la astronomía a 
los patriarcas bíblicos es un lugar común de la época; una fuente primaria son las ya 
referidas Antigüedades judías del historiador judío flavio Josefo (I, pp. 33-34), donde 
se lee que los descendientes de Set, hijo de Adán, «inventaron la ciencia relativa a los 
cuerpos celestes y a su regulación. y con el fin de que no escaparan a los hombres estos 
descubrimientos ni se perdieran antes de ser conocidos, al advertirles Adán que tendría 
lugar la desaparición de todo rastro de vida, en un caso por efecto del fuego y en otro 
por la fuerza y abundancia de agua, levantaron dos columnas, una de adobe y otra de 
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(varón tan aprobado cuanto conocido) en el prólogo de su Apotelesma 
contra Pico, diciendo ser una ciencia que naturalmente enseña a juzgar 
y pronosticar por la luz, movimientos y aspectos de los planetas, y de 
todas las celestiales estrellas, con afectos y mudanzas naturales, en estos 
cuerpos inferiores, hallada por los antiguos y sabios varones indos, per-
sas, egipcios, griegos y latinos180.

5. Por cierto, la especulación de esta ciencia no es otra cosa sino un 
jardín donde sin faltar una jota se hallan las causas de todas las obras 
de la naturaleza; o vergel admirable ancho y espacioso por el cual 
el entendimiento del hombre vuela de paso en paso. En ti se hallan 
cuatro cepas, que son los cuatro elementos: en cada una, una vid de 
admirable calidad. Las cuales juntas engendran en las criaturas cuatro 
naturales complexiones, subjectas a las celestiales potencias, mediante 
las cuales, por voluntad de Dios, está matizada la sobrehaz de la tierra 
de innumerable variedad de criaturas. Aquí se halla toda especie de 
plantas, toda variedad de flores, todo género de aves, toda fragancia de 
olores, toda natural melodía, toda artificial armonía, toda diversidad 
de colores, todas corrientes de aguas, toda extrañeza de tierras, toda 
brutalidad de animales, todo género de peces, tanta lindeza de aires; 
tanta muchedumbre de bienes, tanta abundancia de males; aquí altas 
monarquías, aquí grandes potestades, aquí la paz y concordia, aquí las 
guerras y mortandades. 

6. y finalmente, como dice el filósofo en el primero De caelo, texto 
quinto: el mundo es el todo, y fuera dél no hay ninguna cosa181, porque 

piedras, y en ambas escribieron los descubrimientos, para que, incluso desaparecida la de 
adobe por el diluvio, permaneciera la de piedra y permitiera a los hombres conocer el 
texto de la inscripción, además de señalar que habían erigido también otra columna de 
adobe. y permanece hasta el día de hoy en la región de Siris». Durante el Renacimiento, 
las referencias a la obra de Josefo son numerosas. 

180 Comp. Ciruelo, Apotelesmata astrologiae christianae (1521), «Prologus primus». 
En esta obra, el matemático y teólogo español responde a las Disputationes adversus 
astrologiam divinatricem de Pico della Mirandola, las que son, a su vez, un rechazo brusco 
de la astrología judiciaria que sigue la tradición de san Agustín. Siendo consciente de 
la dificultad de su defensa frente a la doctrina del libre albedrío, Ciruelo establece una 
ajustada distinción entre la astrología judiciaria verdadera, tal como la concibe Ptolomeo, 
y una vertiente supersticiosa y popular, que él condena rígidamente.  

181 En los apartados 5-9 del primer libro de Acerca del cielo, Aristóteles intenta 
demostrar que el universo es necesariamente finito («No puede ser […] que lo infinito 
se mueva en círculo. De modo que tampoco podría el universo, si fuera infinito». 272a) 
y que no existen otros mundos fuera de él («Es evidente […] que fuera [del universo] 
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naturalmente en él se encierra toda virtud y toda malicia. Porque, como 
dice Hermes en el primero De speculis: los movimientos de las celestiales 
constelaciones son causa de todas las morales virtudes, y por el consi-
guiente de todos los perniciosos vicios182. y ansí mismo en él consiste 
toda generación y corrupción, según que Albumasar lo trae en el terce-
ro de su Astrología183, donde dice: todo cuanto en este mundo se cría y 
criado se corrompe proviene de los movimientos de las estrellas, porque 
todas las obras de la naturaleza están subjectas a las conjunciones, opo-
siciones y aspectos de los planetas y estrellas del cielo, por única virtud 
de Dios. Por lo cual sant Juan Damasceno en el Libro de los separados 
sermones184 dice: según la mudanza de las estrellas en longitud y latitud 
se mudan los vicios y virtudes, y costumbres naturales. y es lo mismo 
que dice Aristóteles en el segundo De generatione et corruptione, conviene 
a saber: por el acceso y receso de los planetas en los paralelos oblicuos se 
causan las generaciones y corrupciones185. 

no existe ni cabe ni se genere la masa de ningún cuerpo […]. De modo que ni ahora 
hay múltiples cielos ni los hubo ni es posible que los llegue a haber, sino que este cielo 
es uno, único y perfecto. Está claro, a la vez, que no existe lugar ni vacío ni tiempo fuera 
del cielo» 279a). 

182 Numerosos textos astronómicos y astrológicos fueron atribuidos a Hermes 
Trismegisto durante la Edad Media. Una obra titulada De speculis también es referida 
por Jerónimo de Chaves en su Cronografía o repertorio de los tiempos (1584), y en general 
parece ser una referencia bastante citada en textos de astronomía de la época. ya 
Thorndike observa: «The astrologer Cecco d’Ascoli in the early fourteenth century 
cites a treatise by Hermes entitled De speculis et luce (Of mirrors and light). These few 
instances of medieval citation of Hermes could of course be greatly multiplied but 
suffice to suggest the importance of his name in the later history of magic and astrology 
as well as of alchemy» (Thorndike, 1923, p. 220). Sin embargo, la obra no forma parte 
del Corpus hermeticum, y tampoco está incluida en los escritos astronómicos medievales 
adscrito a Hermes (ver Hermes Trismegisto, Astrologica et divinatoria). 

183 Introductorium in astronomiam, III, 1. Esta obra, que al parecer circulaba con varios 
títulos, fue utilizada con carácter apologético por distintos autores cristianos a partir del 
siglo xii (ver Avilés, 1992, p. 191).

184 Era otra cita habitual. Comp. Suárez de figueroa, Plaza universal, XXXIX («De 
los astrónomos y astrólogos»): «Damasceno confiesa, suceder los defectos y enfermedades 
por la variación y mudanza de las estrellas».

185 Se refiere a la particular noción de contacto entre las dos regiones sublunar 
y supralunar que Aristóteles desarrolla en Acerca de la generación y la corrupción (I, 6, 
322b-323a). En el contexto de esta noción, el contacto entre ambas es unilateral, es 
decir que la región supralunar está en contacto con la región sublunar, pero esta no 
está en contacto con la región supralunar (de acuerdo con la idea de que esta última 
opere causalmente sobre la región sublunar, pero no al revés). El mecanismo por el cual 
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7. Pues como esto sea así, y el principio de la astrología sea la esfera 
del mundo (por cuyo medio se alcanza claridad de esta ciencia), con 
atrevida osadía que la benignidad de vuestra excelencia me promete, me 
atrevo a ofrecer este pequeño trabajo de la traducción de la Esfera de Juan 
de Sacrobosco, con una compendiosa exposición. vuestra excelencia 
reciba la voluntad que de acertar en mi servicio tengo. y si mi obra no 
llegare a igualarse con mi deseo, el afición será mi fiadora, y obligara 
a vuestra excelencia a favorecer mi trabajo. Porque si el profeta dice 
que inclinó su corazón al servicio de Dios por la retribución que de él 
esperaba186, no es de culpar que pase entre los hombres la remuneración 
de beneficios que pasa entre Dios y los hombres. vale.

   

este contacto causa las generaciones y corrupciones en la tierra es bastante complejo: 
el eterno y uniforme movimiento circular, que tiene su origen en el primer motor 
inmóvil, se traslada de esfera a esfera hasta convertirse en doble movimiento de acceder 
y retroceder en el caso del sol y de los planetas (es decir que las revoluciones del sol y de 
los planetas no son uniformes con respecto a la tierra). Para Aristóteles, es en particular 
la eclíptica del sol que, por aproximarse y alejarse de la tierra, genera y destruye la vida: 
«causa de la generación y corrupción no es la primera traslación, sino la traslación 
a lo largo del círculo oblicuo, pues en ella está tanto la continuidad como el doble 
movimiento. […] Pues sucede que el sol llega a estar, a veces, lejos y, a veces, cerca, y, 
por ser desigual la distancia, resultará irregular su movimiento. En consecuencia, si el sol 
genera al aproximarse y estar cerca, es él mismo quien destruye por alejarse y volverse 
distante» (336a-336b).  

186 «Inclinavi cor meum ad faciendas iustificationes tuas, in aeternum, propter ret-
ributionem» (Psalmi, 118, 112).
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12. JUAN CORNEJO, «PRÓLOGO DEL DOCTOR CORNEJO, 
MéDICO, A LOS CURIOSOS LECTORES» [1573]187

1. fue siempre el ingenio del hombre, curioso lector, tan inclinado y 
amigo de saber, tan cuidadoso en rastrear y descubrir certezas y verdades 
de las maravillosas obras y varios efectos que naturaleza a cada paso brota 
y produce, tan filósofo en procurar y averiguar la trabazón de las causas 
eficientes y segundas con la dependencia de la principal y primera188, 
tan atrevido y porfiado en acertar y deslindar las veredas y senderos 
por donde naturaleza camina; y en fin fue de su cosecha el hombre 

187 El texto proviene del Tratado de matemáticas, en que se contienen cosas de aritmética, 
geometría, cosmografía y filosofía natural de Juan Pérez de Moya, un compendio de carácter 
globalizador reconocido como la más importante publicación matemática en lengua 
española del siglo xvi por algunos historiadores de la ciencia (ver Esteban Piñero y 
Salavert fabiani, 2002, p. 233). Se trata de un prólogo ajeno que precede a un prólogo 
de Pérez de Moya. Los datos sobre Juan Cornejo son muy escasas: fue médico de la 
corte de felipe II y autor de dos tratados, titulados Discurso y despertador de corrimientos y 
enfermedades de ellos y Discurso particular preservativo de la gota en que se descubre su naturale-
za y se pone su propia cura, ambas publicadas en 1594 (ver Hernández Morejón, Historia 
bibliográfica de la medicina española, p. 395; Chinchilla, Anales históricos de la medicina en 
general, pp. 163-164). 

188 Aquí ya se introduce un tema principal que se desarrolla en el transcurso del tex-
to: se puede conocer a Dios, creador y causa primera, a través de la creación. El término 
«causa eficiente», de origen aristotélico, es tratado con más detalle en la Suma teológica 
de Tomás de Aquino en el contexto de los cinco vías para demostrar la existencia de 
Dios. Uno de estas vías es la demonstración a través de la causalidad eficiente, siendo las 
causas eficientes aquellas causas que, al actuar, producen un efecto distinto de sí mismo. 
Según Tomás, todas las causas eficientes requieren la existencia de una «causa eficiente 
primera», que es Dios, y en este sentido todas las demás causas son secundarias o se-
gundas (Suma Teológica, Tratado de Dios uno, cuestión II, artículo 3). Al mismo tiempo, la 
idea de conocer a Dios por la creación alude al concepto aristotélico del «primer motor 
inmóvil» (ver Metafísica, XII, 8).
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tan solícito y sagaz, y de tanta industria y artificio en hallar, fabricar y 
componer alguna cierta traza o manera fácil de saber el porqué de todas 
las cosas y de entretenerse y satisfacerse en los admirables secretos, vir-
tudes y propiedades de animales, piedras, hierbas, árboles y plantas, que 
de suyo imaginó de llegar y amontonar varios y sabidos principios, mu-
chas y clarísimas máximas, comunes sentencias o pareceres, de los cuales 
presupuestos, y de los efectos vistos y conocidos, se viniese a conseguir 
necesariamente el conocimiento de las propias causas. 

2. y así inventó el perfecto saber, del cual dijo Aristóteles que el 
saber una cosa es vella y entendella por su causa y por demostración189, 
que es el único principio y universal fundamento de todo género de 
saber, y principalísima guía y luz de la filosofía natural, en la cual, con 
tratar de cosas llanas, palpables y caseras, han sido tantas y tan varias las 
opiniones cuanto a cada cual se le antojaba o agradaba su parecer. y 
así Platón fundó una secta, y Sócrates siguió otra, Pitágoras puso unos 
principios, y Aristóteles refuctó y desbarató todos sus fundamentos190, y 
en fin pasa este negocio de tal suerte que con haber habido sobre esto 
entre los pasados una perpetua lucha, aun en nuestros tiempos se está 
todo en litispendencia. 

3. y fuera por cierto justo y cosa muy comedida que los hombres 
segaran su miese o haza y se contentaran con esto, y fueran cuerdos en 
su casa, sin querer, como dicen, ser locos en la ajena191; mas, confiados en 
la maestra natura, y apretados de su deseo, se arrimaron a sus ingenios, 
levantándose en las puntillas, y menospreciando las cosas bajas, se 
remontaron a las más altas y divinas.

189 Aristóteles define la sabiduría como forma suprema de saber y ciencia de los 
primeros principios y causas (Metafísica, I, 1-2; similar en la Ética a Nicómaco, vI, 7) con 
visto a una «filosofía primera». Además, separa la ciencia (epistéme) del arte (tékhne) por el 
criterio de la demostrabilidad. Siendo su objeto algo que necesariamente es como es, es 
decir un saber demostrable, la ciencia es superior al arte cuyo objeto es algo que podría 
ser de otra manera (Ética a Nicómaco, vI, 3 y 5). Según esta definición, la aritmética y la 
geometría son ciencias. 

190 La diversidad de las opiniones en la filosofía natural es referida con frecuencia 
por los autores de la época. Es decisiva en este contexto De incertitudine et vanitate 
scientiarum de Enrique Cornelio Agripa (1527; ver en particular los capítulos L-LII). 
Comp. también Suárez de figueroa, Plaza universal de todas ciencias y artes, XXv.

191 «Más sabe el cuerdo en su casa que el loco en la ajena» sigue siendo un refrán 
popular. Enseña que el que mejor conoce sus propios asuntos es uno mismo y que no 
hay que meterse en asuntos que uno no conoce. También es conocida la variante «Más 
sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena».
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4. Por lo cual Pitágoras, que con particular ingenio entendía la gran 
armonía192, concierto y estrañeza con que la celestial y suprema máqui-
na193 se rige, mueve y gobierna, y que por la diferencia del incorruptible 
ser y hermosa y agradable forma y perfectísimo movimiento excede 
y se aventaja a esta mezcla de cosas elementares y terrestres194, vista la 
dificultad de la cosa, y conociendo bien el ímpetu y atrevimiento de 
los hombres, que del sol, de la luna y los planetas de los cielos, y cuanto 
hay hasta llegar a Dios, tienen una insaciable hambre de saber (que dijo 
David: «Satiabor, cum apparuerit gloria tua»195), por ponelles cierta tasa 
en su loco desatino, y un freno o moderación en su desatinado deseo, 
dioles este aviso o consejo y dijo así: «De rebus divinis absque lumine 
ne loquamini»196, como si más claro dijera que cada cual se contente en 
toda cosa con la buena medianía, y si por sus naturales apetitos buscaren 

192 El término «armonía» alude en este lugar al motivo de la armonía de las esferas: 
según la filosofía pitagórica, el ser del cosmos es determinado por proporciones numé-
ricas. Estas son a la vez proporciones de tonos, de tal manera que los cuerpos celestes 
producen una verdadera música, que nosotros no podemos oír porque siempre está 
presente. Según una leyenda, Pitágoras, al contrario, «podía escuchar la armonía del 
universo, que acompaña a las esferas de este, y la armonía de los astros que se mueven a 
su ritmo» (Porfirio, Vida de Pitágoras, 30). 

193 El uso de la metáfora de la máquina para denominar el universo es muy 
frecuente en los tratados de astronomía de la temprana edad moderna. Esta metáfora 
indica la concepción mecanicista de un universo esférico en el que el movimiento, que 
tiene su origen en el primer motor inmóvil, se transmite causalmente de una esfera a 
otra. «MÁQUINA. fábrica grande e ingeniosa, del nombre latino machina. Máquina 
bélica, es la que hace el ingeniero para dañar a los contrarios; estas son muchas y varias, 
vide vitruvium, libro 10, cap. 19. Maquinar alguna cosa, sinifica fabricar uno en su 
entendimiento trazas para hacer mal a otro» (Cov). 

194 Siguiendo la cosmología aristotélica, Cornejo se refiere a la división del universo 
en las regiones sublunar y supralunar. La primera es concebida como una zona inferior 
y sujeta a la corrupción, donde los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego) se 
mezclan para formar los cuerpos terrestres; la segunda como una zona superior que no 
conoce ningún cambio y donde giran en círculos los cuerpos celestes, que son a su vez 
compuestos exclusivamente de un quinto elemento (la tradición cosmológica posterior 
llamaría este elemento la «quinta esencia») y, por ello, considerados como «puros». ver 
Aristóteles, Acerca de la generación y la corrupción; Física; Acerca del cielo. Un buen resumen 
de la física y cosmología aristotélica se encuentra en vigo, 2007, pp. 65-91.

195 Psalmi, 16, 15: ‘quedaré saciado cuando se manifieste tu gloria’. 
196 ‘No habléis de las cosas divinas sin luz’, respectivamente ‘si no tenéis conoci-

miento’. Se trata de una de 39 símbolos pitagóricos que refiere Jamblíco en su Protréptico, 
obra transmitida por la traducción al latín de Marsilio ficino (De mysteriis aegytiorum, 
venetia, 1516, p. 306; se trata de una compilación de textos y obras neoplatónicas tradu-
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altos extremos, procuren ayuda y lumbre para podellos entender y dellos 
poder hablar197.

5. y cierto, cuanto este aviso o parecer de Pitágoras fue provechoso 
a los pitagóricos, que sabían muchas artes y deseaban saber muchas más, 
tanto el día de hoy es necesario en España, donde cada cual procura con 
curiosidad saber números, líneas, y medir cielos y ser astrólogo. Porque 
como después de aquella dorada era cuando florecieron en elocuencia 
aquellos elocuentisos cordobeses Séneca, Quintiliano, Lucano y Juan 
de Mena, con muchos desta nación que no nombro por brevedad, 
porfió tanto un tal silencio y olvido (o que por las muchas guerras o 
destruicción de España, o por haber faltado alguna particular influencia 
del cielo) que pocos años ha no se sabía en el mundo qué habilidades 
fertilizase España, pero ahora, con particular merced y favor divino, y 
con la llana y sosegada paz y limpia y pura religión en que nos sustenta 
la próspera fortuna del gran monarca e invictísimo rey felipe, gran 
patrón y defensor nuestro, los acutísimos ingenios de los españoles van 
ya tan despertando y reviviendo que no hay más que desear.

6. Porque, si miramos en toda nuestra nación a los acendrados 
andaluces, a quien la fértil y abundosa Andalucía con particular clima 
o constelación ayuda, levanta y favorece, hallaremos que, así en letras 
como en armas, a muchas otras naciones se aventajen y señoreen. y 
si queremos en Castilla remirar y advertir la populosa cepa y madre y 
universidad antigua de Salamanca, que como la hermosa oliva en los 
espaciosos campos se renueva de día en día y retoñece, brotando de sí 
a todas partes eminentísimos letrados a manera de pimpollos; y aquella 
felicísima academia de Alcalá, que por sueño y milagro fue inventada 
de aquel memorable viejo, ilustrísimo cardenal198, para molde y como 
estampa de todas las buenas letras. Pues, ¿cuál lengua, estilo199 o dedo 

cidas por ficino, entre ellos el texto de Jámblico). Es reiterado en numerosos textos de 
la época. ver también forshaw, 2011, p. 191. 

197 Es decir, nadie debe abordar asuntos que están fuera de su competencia, a pesar 
de la curiosidad y la inclinación a saber. Pero si quieren saber deben buscar ayuda para 
comprender bien aquello de lo que hablan.

198 La Universidad de Alcalá fue fundada por el cardenal francisco (Gonzalo era su 
nombre de pila) Jiménez de Cisneros, en 1508.

199 «Lat. stilus; es nombre griego y vale tanto como colunilla delgada, y porque en 
los libros de memoria o tablas enceradas rascuñaban las letras con unos punzones de 
hierro que tenían forma de colunillas, se toma estilo por la plumilla de hierro con que 
se rascuña» (Cov).
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podrá al justo señalar los doctísimos catalanes, valencianos y aragoneses, 
que con pura habilidad se han alzado con la buena filosofía, desterran-
do de sus escuelas toda sofistería y barbaria? y si bien se considera el 
atrevimiento y ferocidad de los bien afortunados portugueses, ingenio-
sísimos navegadores200, ¿qué hay que dudar sino que a nuevos y grandes 
ímpetus, a tan industriosas y raras habilidades, un aviso y mil avisos son 
necesarios para que no se destrocen y despeñen?

7. De donde está bien claro, a mi parecer, amigo lector, que si 
Pitágoras, por darles solo el aviso, mereció mucho entre los suyos, y 
tal renombre y estima y pública admiración, el bachiller Juan Pérez de 
Moya, doctísimo andaluz, cuyas obras alumbran a España, por haber 
adestrado con millones de avisos a sus españoles, merece muy mucho 
más, y en fin, de ley humana y de justicia, por este tal beneficio público, 
pública honra y gloria, inmortal nombre y fama le debe y ha de dar. 
Porque si a los padres que dan el principio y ser o forman los humanos 
cuerpos manda Dios con particular precepto honrar y reverenciar, a los 
maestros que los ánimos e ingenios (donde se asienta y consiste el ser 
principal del hombre, que es la razón) alumbran, industrian, componen 
y hermosean, ¿con qué corona, con qué loor, con cual premio o vasallaje 
humano se podrá pagar o satisfacer?

8. Así que, viniendo a mis manos esta fábrica201 universal y trabazón 
artificiosa, que en efecto es de matemáticas la suma, entendiendo bien 
la gran necesidad que hay en España destos principios y fundamentos, 
no solo para las científicas, más para todas artes mecánicas202, procuré y 
trabajé tanto y tan porfiado con el autor, por serme amigo condiscípulo 
y de mi patria, que comunicase y repartiese en España esta su obra, 

200 La reputación de grandes navegadores que tenían los portugueses en la época se 
debe, al lado de los descubrimientos geográficos, al hecho de que ellos iniciaron la na-
vegación astronómica en el tercer cuarto del siglo xvi. ver vicente Maroto 2002, p. 347.

201 «fÁBRICA. En una sinificación se toma por cualquier edificio suntuoso, en 
cuanto se fabrica, y por cuanto es necesario irse reparando, porque el tiempo, que todo 
lo consume, va gastando los edificios. Llamaron fábrica la renta que tienen las iglesias 
y templos para sus reparos. Díjose fábrica a fabro, nombre genérico, que comprehende 
todo artífice que labra golpeando en cosa dura, como hierro, piedra o madera y pueden 
entrar en esta cuenta los plateros y los que labran metales. y así decimos faber ferrarius, 
faber tignarius, faber aurarius, et sic de ceteris. Algunos han dado por título y frontispicio a 
sus libros el nombre de fábrica, como francisco Alumno de ferrara, la obra famosa que 
intituló Fábrica del mundo» (Cov). 

202 La distinción entre artes «científicas» y «mecánicas» puede verse como una 
variación de la distinción medieval entre artes «liberales» y «mecánicas». 
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su destreza rara y única habilidad (pues en este género de saber a una 
voz todos le dan la ventaja), que mi persuasión y porfía203, y la de gran 
número de gentes que por su humildad y virtudes le son estrañamente 
aficionados, pudieron tanto con él que, con la llaneza y claridad que 
ha puesto en otras obras, la saca en público juicio, desnuda, sencilla, 
sin armas ofensivas ni dientes de murmuración, en castellano romance, 
subjecta a lo que cada cual quisiere decir, estimando en tanto y mucho 
más el provecho y utilidad de nuestra república, y el referir a Dios la 
fuerza y viveza grande de ingenio que en esta parte fue servido de le 
dar para que la repartiese a sus naturales, cuanto tiene en menos, y en 
poco y nada, las agudas lenguas, las corvas narices y simuladas risicas de 
los maldicientes e invidiosos mofadores.

9. Bien sé que habrá muchos tan ajenos y desviados destas disciplinas 
que las menosprecien como cosas de poco valor y momento204 y no 
necesarias, ya que dirán que, pues no tienen tratos205, no han menester 
saber contar; y que el músico goce en hora buena de su privilegio y 
fantasía, y el artífice geómetra mida y remida torres y heredades ajenas 
en la tierra, y el astrólogo, mirando las estrellas y los cielos, se canse y 
desuele; que la prudencia, la estima y el valer no consiste en estas cosas 
de saber líneas, números o medidas, antes está y se halla en los cánones 
y leyes, teología y medicina, y en entender como quiera alguna cosa de 
filosofía. Lo cual todo, si aconteciere, o por pura malicia de los primeros, 
o inadvertencia de los segundos, no se les dé ni lleven en pago de su 
culpa mayor castigo sino que, leyendo, no entiendan el provecho desta 
obra, y así se queden con su torpeza y flojedad.

10. Mas si con aviso y de propósito quisieres saber, curioso lector, 
cuánta sea la necesidad destas materias y de la continua lectión destos 
preceptos y avisos y demonstraciones matemáticas para el uso, ejercicio 
y perfecto entendimiento de todas las demás ciencias, no se mire a mi 
discurso y razones, pues por ser andaluz me ternán por sospechoso. 
Lea quien quisiere a Platón. Lean a Aristóteles, a Plinio y a Cicerón, a 
Aulo Gelio y a Macrobio, que por ser gente tan honrada y sin pasión 

203 Dice «a mi persuasión», un caso de anacoluto que enmiendo tratándolo como 
lapsus del autor. Supongo que iba a escribir «a mi persuasión […] decidió publicar esta 
obra», pero luego cambió la estructura de la frase.  

204 «MOMENTO. Se toma también por importancia, entidad o peso: y así se dice, 
cosa de poco momento» (Aut). 

205 Tratos comerciales.
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podrán servir de testigos, y hallarán en ellos que entendieron ser las 
matemáticas lo primero que se ha de deprender para que el ingenio 
vaya bien fundado. Por lo cual Platón, en el séptimo libro de República, 
los llama «propedias»206, como si más claramente dijera «primeras 
instituciones». Porque, como no se trata en ellas sino puras y ciertas y 
claras demonstraciones, son propísimo manjar o licor para empapar y 
rehenchir los ánimos de los niños, que tanto conviene desde su niñez 
acostumbrallos y amoldallos con verdades. y por la misma razón, el so-
bredicho en su academia, en lo más alto y manifiesto de la puerta, tenía 
puesto un título o amenaza con que desterraba de su escuela a todo 
hombre de cualquiera condición que no supiese matemáticas207.

11. Todo lo cual es de notar, o por mejor decir de llorar, en nuestros 
tiempos en todas las escuelas de España, que no solo a los que no las 
saben no los ahuyentan ni destierran, como a hombres mal industriados 
o apercibidos, mas al que por su naturaleza las apetece y las procura lo 
mofan, ríen y burlan, como de cosa que no entienden el menester.

12. y así, confirmando bien Aristóteles ser necesario guardar esta ley 
de Platón o esta costumbre antigua tan puesto en uso, puso en todas sus 
obras, ansí de lógica y dialéctica como de filosofía natural y moral, todos 
los ejemplos matemáticos208, queriendo explicar o declarar la obscuridad 
de lo que allí se enseña por cosas claras y muy sabidas.

13. y hallará asimismo en estos autores que la aritmética es la se-
ñora de la cosa, y madre209 de donde nacen todas las artes liberales y las 
demás disciplinas, cuyo subjecto210 es el número, del cual como refiere 

206 Platón usa el término «pro-paideia» («προ-παιδεία») en el sentido de una 
enseñanza «pro-pedeútica» (de ahí viene el término) que prepare los jóvenes a la 
dialéctica (República, vII, 536d). Las disciplinas que cumplen con este papel son la 
aritmética, geometría, astronomía y armonía (República, vII, 524d-531c).

207 Según Saffrey (1968, pp. 72-73), la fuente más antigua de la famosa anécdota 
sobre esta inscripción es un escolio a un texto del retórico Elio Arístides (siglo ii), escrito 
por el ateniense Sopatro (siglo iv), donde dice que la inscripción era «Aγεωμετρητος 
μηδεις εισιτω» («Nadie que no sea geómetra debe entrar aquí»). Al parecer la anécdota 
se esparció a los neoplatónicos y desde ahí al Renacimiento italiano.

208 Aristóteles solía ilustrar frecuentemente sus ideas con ejemplos matemáticos.
209 La metáfora de la «madre» se encuentra también en el proemio a De institutione 

arithmetica de Boecio, donde el autor describe la aritmética como «principio maternal» 
(«principium matrisque») de las matemáticas.

210 Cornejo aplica la forma de sustantivo en el sentido de «asunto o materia 
sobre que se habla o escribe» (DRAE), significado que todavía no está recogido en el 
diccionario de Covarrubias o en el Diccionario de Autoridades.
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Aristóteles en el tercero libro de los Físicos, en el capítulo tercero, y 
en el primero de la Metafísica, en el capítulo cuarto211. Los pitagoreos 
afirmaron ser principio de todas las cosas, movidos por muchas causas 
y razones, como en los lugares alegados se puede ver; y desta opinión 
fue Platón, y Xenócrates, y dijeron los cielos y elementos no ser otra 
cosa sino una armonía y conformidad o proporción de número, y 
así causarse en ellos una concertada música212 (como lo trata Platón 
en el Timeo213 y en el décimo libro de República214, y Aristóteles en el 
primero De caelo215, y Cicerón en el Sueño de Escipión216, y Plinio en el 
segundo de la Natural historia217). Trata el filósofo desta en su Lógica en 
los predicamentos, dividiendo la cuantidad en continua y en discre-
ta218, y en la Metafísica en el libro décimo, cuando difine qué cosa sea 
número en muchas partes, y en los Posteriores219, en el capítulo cuarto, 
declara como al número convenga ser par o impar, como primo o 
compuesto, como equilátero o altera parte longius, y en el séptimo de 
la Física, y en el cuarto Ad Eudemium220, y en el quinto de las Éticas221; 
y en otros muchos lugares trata de proporción y proporcionalidad, 
que es propia pasión de números, y lo principal y todo el fundamento 
de la música.

14. Pues de la geometría, que trata del punto y de líneas rectas o 
curvas o circulares, y de figuras de que se hacen las superficies, del án-
gulo y triángulo y cuadrángulo y pentágono, y del cubo o cuerpos, y si 
se puede o no cuadrar el círculo222, están tan llenas sus obras que apenas 

211 Aquí y en lo que sigue, las referencias a la obra de Aristóteles no siempre 
concuerdan con las ediciones modernas porque Cornejo manejaba una edición diferente. 
En las ediciones recientes de la Metafísica, por ejemplo, Aristóteles trata el número como 
posible origen de las cosas (una posibilidad que él niega) en varios lugares, por ejemplo, 
en los capítulos 5, 8 y 9 del primer libro, pero no en el capítulo 4.

212 ya se ha comentado este motivo de la música cósmica.
213 Timeo, 31c, 35a-36d, 38c-39e, 47b-e, 90c-d.
214 República, X, 616b-617d.
215 Acerca del cielo, II, 9.
216 Sobre la república, vI, 18-19.
217 Historia natural, II, 3.
218 Categorías, vI.
219 Analytica posteriora (Analíticos segundos).
220 Ética a Eudemo.
221 Ética a Nicómaco.
222 La pregunta si de un círculo dado se puede construir un cuadrado de la misma 

área (insoluble, como se sabe desde el siglo xix), es un problema clásico de la geometría 
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hay capítulo en que Aristóteles no mezcle algo desto. y no tan solamen-
te es necesaria para la escuela de Platón y para la universal filosofía de 
Aristóteles, más aun también es muy útil y provechosa para los usos de la 
vida humana, porque sin ella muy débil fuera la arquitectura, de la cual 
se derivan los demás artes mecánicos. Pues para el arte militar, ¿qué di-
remos sino que muy mal podrá fabricar un capitán una puente para un 
espacioso río si no sabe la latitud o anchura suya? ¿Cómo podrá tomar 
la medida de las escalas y de los demás instrumentos bélicos si no sabe 
la altura de los muros y torres, y la profundidad de las zanjas y baluartes? 
¿Cómo sabrá en qué lugar se ha de asentar la artillería si no es sabida 
primero la distancia y sitio de los lugares?

15. Pues la astronomía (de que se trata en la tercera parte) no es me-
nos dulce y sabrosa que útil y provechosa, pues vemos que por medio 
desta soberana disciplina venimos en conocimiento de muchas causas y 
principios que primero nos eran ignotos y obscuros. De aquí nacieron los 
maravillosos y varios movimientos por los cuales tenemos determinados 
días, meses y años, sin los cuales no habría orden en los tiempos, ni con-
cierto en el contar las hazañas y valerosos hechos de grandes príncipes y 
capitanes. De aquí procedió el conocimiento de la agricultura, de la cual 
depende toda y cualquiera república. Allende desto, ¿quién ignora haber 
librado muchos capitanes a sí y a sus ejércitos de muy grandes peligros, 
solo con la noticia desta disciplina? ¿De cuantas victorias ha sido causa el 
conocimiento desta excelente ciencia? Sulpicio Galo, un día antes que 
fuese vencido el rey Perseo, como se comenzase a escurecer y eclipsar 
la luna y con la sombra de la tierra no se viese cosa della, los soldados se 
atemorizaron mucho, teniéndolo por mal agüero, no sabiendo la causa 
de tal eclipse; entonces el sabio capitán, entendiendo que aquello sería 
causa de que no solamente no se alcanzase victoria de su enemigo, mas 
que también, por el temor concebido, podría perder todo su ejército, hizo 
una oración a sus soldados, explicándoles la causa de aquel eclipse, con lo 
cual libró de temor y congoja a su ejército y alcanzó victoria de sus ene-

y el primero de los tres grandes misterios matemáticos de la Antigüedad (al lado de la 
duplicación del cubo y la trisección del ángulo, ver Wussing, 2008, p. 172; Boyer, 1991, 
pp. 64-65). Arquímedes, en su tratado influyente Sobre la medida del círculo, renuncia a la 
cuadratura precisa del círculo (proposición 1). En el siglo xvi había no pocos autores 
que declararon haberlo solucionado, entre ellos Alfonso de Molina Cano, cuyo prólogo 
a sus Descubrimientos geométricos está incluido en nuestro corpus.
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migos223. Demás desto, ¿quién libró por tan largo tiempo a los siracusanos 
contra el poderoso ejército de los romanos y aquel excelente y valeroso 
capitán Marco Marcelo, sino sola la sabiduría de aquel célebre matemático 
Arquímedes224? ¿Qué otra cosa sacó de peligro a los apolonienses, sino la 
arte y sabiduría de Trifón Alejandrino225?

16. Dejado esto, ¿qué disciplinas habrá más dignas y necesarias al 
hombre cristiano que aquellas que continuamente se ocupan en las cosas 
celestiales226? ¿En qué podemos echar de ver mejor la eternidad de Dios 

223 Se refiere a la famosa batalla de Pidna (168 a. C.) en la que Gaio Sulpicio Galo 
participó como tribuno militar. Esta batalla puso fin a la guerra entre Roma y Macedonia 
y fue decisiva para el dominio de Roma en Grecia. En la noche anterior a la batalla se 
produjo un eclipse lunar, y, según una leyenda que cuenta Cicerón (Sobre la república, I, 
23), Galo quitó el temor supersticioso al ejército al explicar las razones astronómicas del 
eclipse. Según Plinio (Historia natural, II, 9), Galo incluso predijo este fenómeno celeste. 

224 La leyenda según la cual Arquímedes, solo con sus instrumentos matemáticos 
e invenciones bélicas artificiosas, resistió durante mucho tiempo contra el poderoso 
ejército de Marco Marcelo, despertando la admiración de su enemigo, es referida 
también por Plutarco (Vidas Paralelas, III, Marcelo).  

225 Se refiere a una anécdota que cuenta vitruvio a finales del décimo libro De arquitectura: 
«Apolonia quoque cum circumsederetur et specus hostes fodiendo cogitarent sine suspicio-
ne intra moenia penetrare, id autem a speculatoribus esset Apolloniatibus renuntiatum, per-
turbati nuntio propter timorem consiliis indigentes animis deficiebant, quod neque tempus 
neque certum locum scire poterant, quo emersum facturi fuissent hostes. Tum vero Trypho 
Alexandrinus ibi fuerat architectus; intra murum plures specus designavit et fodiendo terram 
progrediebatur extra murum dumtaxat extra sagittae missionem et in ómnibus vasa aenea 
suspendit. Ex his in una fossura, quae contra hostium specus fuerat, vasa pendentia ad plagas 
ferramentorum sonare coeperunt. Ita ex eo intellectum est, qua regione adversarii specus 
agentes intra penetrare cogitabant. Sic liniatione cognita temperavit aenea aquae ferventis 
et picis de superne contra capita hostium et stercoris humani et harenae coctae candentis. 
Dein noctu pertudit terebra foramina et per ea repente perfundendo qui in eo opere fuerunt 
hostes omnes necavit» (De architectura, X, 9-10). ‘Los apolonienses estaban sitiados por los ene-
migos, que hicieron una mina para atacar la ciudad. Los sitiados temían sin saber el lugar ni el 
momento del ataque. Trifón, que era arquitecto, mandó hacer contraminas y colgar vasos de 
bronce en las cuevas. Al resonar los vasos con los golpes de los sitiadores que hacían la mina 
localizó el lugar de los ataques y mandó preparar calderas de agua hirviente con pez, excre-
mentos humanos y otras materias, que vertieron sobre los enemigos, matándolos’.

226 La idea de que la astronomía es una disciplina particularmente cristiana juega 
un papel decisivo en la cristianización de las artes liberales durante la Edad Media. 
ya Casiodoro da a entender que el orden de disciplinas en sus Institutiones divinarum 
et saecularum litterarum —gramática, retórica, dialéctica, aritmética, música y, al final, la 
astronomía (un orden que todavía no es dado por hecho: Capela, por ejemplo, en 
De nuptiis Philologiae et Mercurii, pone la música al final)— sirve para trasladar paso a 
paso las almas de la sabiduría mundial a la sabiduría celestial: «Promissionibus ergo 
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que en aquello que es eterno y no está subjecto a corrupción alguna? 
¿De dónde podremos mejor entender su grande virtud y poder que con-
siderando las virtudes e influencias de los cielos, de los cuales se derivan 
y proceden todas las cosas colocadas en este mundo, ordenándolo Dios 
con su infinita sabiduría? y por concluir, ¿qué guion habrá que mejor 
nos muestre la esencia y omnipotencia de Dios como considerar en este 
universo la grandeza de los cielos, y la variedad y diferencia de las resplan-
descientes estrellas que están esmaltadas en ellos? Por esto vino a decir el 
Psalmista: «Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat 
firmamentum»227. Con esta doctrina vino a entender Dionisio Areopagita 
que padecía el Redemptor del mundo, el cual, atendiendo que el sol se 
escurecía en plenilunio, dijo con grande exclamación: «Aut Deus natu-
rae patitur, aut mundi machina dissoluitur»228. Con esto vinieron a hallar 
los Reyes Magos a nuestro salvador Jesucristo, dándonos a entender que, 
contemplando el movimiento de las estrellas y orbes celestes, podemos 
venir en conocimiento del supremo movedor. Con esta contemplación 
vino a alcanzar Aristóteles haber un primero movedor inmovible, eterno, 
infinito e inmaterial, como fácilmente lo da a entender en el discurso que 
hace en sus ocho libros de Física, y en el 12 de la Metafísica.

nostris, ut opinor, pro modulo ingenii Domino praestante completis, consideremus ordo 
iste disciplinarum cur fuerit usque ad astra perductus, scilicet ut animus vel saeculari 
sapientiae deditos disciplinarum exercitatione defecatos a terrenis rebus abduceret, et in 
superna fabrica laudabiliter collocaret» (Institutiones II, «Conclusio», 1). 

227 Psalmi, 18, 2. ‘Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos’.

228 El pasaje es casi una traducción literal de la última frase del libro Iv de la Esfera 
de Sacrobosco, el tratado astronómico estándar de la baja Edad Media: «Propter quod 
ligitur Dionysium Areopagitam in eadem passione dixisse: “Aut Deus maturae patitur, 
aut mundi machina dissoluetur”». La exclamación atribuida a Dionisio Areopagita es un 
lugar común de la época (ver Mexía, Silva de varia lección, II, 33). Remite a una leyenda 
popular según la cual este, siendo aún pagano, vio el eclipse solar que sucedió durante la 
muerte de Jesús y, debido a sus conocimientos astronómicos, reconoció que se trataba de 
un misterio sobrenatural, por lo cual expresó su admiración y asombro con estas palabras. 
Este reconocimiento de una intervención divina por parte de Dionisio suele ser tradicio-
nalmente interpretada como una prefiguración de su conversión al Cristianismo. ver, por 
ejemplo, Santiago de la vorágine, La leyenda dorada, CLIII (vorágine, sin embargo, atribuye 
dicha exclamación a los filósofos griegos en general). En este contexto hay que mencionar 
también que durante toda la Edad Media y todavía en el siglo xvi se supuso erróneamente 
que el bíblico Dionisio Areopagita, un pagano que se convirtió al Cristianismo después de 
haber escuchado al apóstol Pablo (Hechos, 17, 34), y Pseudo-Dionisio, el teólogo neopla-
tónico del siglo v que adaptó el nombre del primero, eran la misma persona. 
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17. Concluyo en decir loores, pues no se puede dar fin en ello, que 
el filósofo, médico o teólogo que no supiere matemáticas, o a lo menos 
unos universales principios, entenderá tanto de la filosofía de Platón y de 
las obras de Aristóteles como si nunca las leyese. y ansí se han perdido y 
pierden mal gastados muchos cuatro años de artes, con gran lástima de los 
oyentes y mucho descuido y negligencia de los maestros, a cuyo cargo es 
industriallos en todo lo necesario para que pasen su carrera del todo bien 
prevenidos. Lo cual restaurara 
el que fuere por el hermo-
so camino de tan excelente 
doctrina como al presente le 
descubre este singular autor 
en esta obra, donde con claro 
y llano estilo, con muy gran 
distinción y facilidad, se tratan 
copiosa y subidamente co-
sas de aritmética, geometría, 
astronomía, filosofía natural, 
y ansimismo cosas tocantes 
a cosmografía e hidrografía, 
esfera, usos de astrolabio y 
relojes, con otras muchas y 
varias cosas de gran utilidad 
y provecho de repertorios de 
tiempos, cómputo, monedas y 
pesos antiguos, con declara-
ciones de varios caracteres y 
pasos difíciles, que en diversos 
libros de latinidad ponen en 
confusión a los que los ig-
noran. vale, «Disposuit Deus 
omnia in numero, pondere et 
mensura»229.

    Ilustración 9: Euclides.

229 «Sed omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti» (Sapientia, 11, 21), ‘tú 
lo has dispuesto todo con medida, número y peso’.
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13. JUAN PéREZ DE MOyA, «EL BACHILLER JUAN PéREZ 
DE MOyA. AL MUy ILUSTRE SEÑOR DON LUIS DE LA 

CUEvA y BENAvIDES, SEÑOR DE LA vILLA DE BEDMAR, 
CAPITÁN DE GENTE DE A CABALLO DE SU MAJESTAD» 

[1573]230

1. La causa principal porque refiere Platón se le dieron al hom-
bre los ojos fue por el astronomía231, y así cuenta Diógenes Laercio de 

230 Este prólogo dedicatorio proviene del Tratado de matemáticas, en que se contienen 
cosas de aritmética, geometría, cosmografía y filosofía natural, un compendio de carácter 
globalizador, reconocido como la más importante publicación matemática en lengua 
española del siglo xvi por algunos historiadores de la ciencia (ver Esteban Piñero y 
Salavert fabiani, 2002, p. 233). Está antepuesto al tercer libro, el Tratado de cosas de 
astronomía, y cosmografía y filosofía natural. Como ya indica el título, el libro concibe la 
astronomía como base de la cosmografía y de la filosofía natural. Incluye, además, unos 
apartados sobre la náutica y la construcción de relojes solares. Juan Pérez de Moya 
(1513-1596), autor del libro y del prólogo dedicatorio, también es conocido en el 
ámbito humanista por varias de sus obras (Comparaciones o símiles para los vicios y virtudes, 
Filosofía secreta, Varia historia de santas e ilustres mujeres). Sin embargo, en primer lugar fue 
matemático, y uno de los mejores y más reconocidos del siglo xvi (Lope de vega cuenta 
a Pérez de Moya entre los científicos dignos de elogio en El peregrino en su patria: «Moya 
es notable y célebre matemático»). Además del Tratado de matemáticas, publicó varias 
obras matemáticas, de las cuales destaca la Aritmética práctica y especulativa (1562), que 
llegó a alcanzar un total de 30 ediciones hasta 1875 (dos prólogos pertenecientes a esta 
obra están incluidos en nuestro corpus). Suele subrayarse la importancia de la obra de 
Pérez de Moya para la divulgación de las matemáticas en castellano.

231 «Ciertamente, la vista, a mi juicio, ha sido causa del más importante provecho 
para nosotros, porque no se habría pronunciado nunca ninguno de los discursos narrados 
ahora acerca del universo, si no hubiéramos visto los astros ni el sol ni el cielo. En 
realidad, al ser vistos el día y la noche, los meses y los períodos anuales, los equinoccios 
y los solsticios, han fabricado el número, y nos han dado además la noción de tiempo y 
la investigación de la naturaleza del universo. De estas cosas nos procuramos el género 
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Anaxágoras Clazomeno que, siéndole preguntado para qué había naci-
do en el mundo, respondió que para ver el cielo y el sol y la luna232. Por 
esto, sin otras muchas consideraciones, se puede entender la excelencia 
de las cosas de que este libro trata. 

2. y verdaderamente, por esta arte vienen los hombres, como quien 
por los efectos busca la causa, en conocimiento de Dios, hacedor de 
toda la máquina233 y fábrica del universo con todo lo que en él se 
contiene. Porque, ¿quién habrá de tan poco entendimiento que, alguna 
vez mirando el cielo y la hermosura de las estrellas y movimientos tan 
ordenados, no se admire, y de la admiración venga en deseo de querer 
conocer o saber quién fue el arquitecto de tal edificio? y cuanto más 
en ello pensare, hallará ser estas cosas camino de adquerir alguna noticia 
de la inmensa sabiduría y poder de Dios y de nuestra inmortalidad234. 

3. ¿y quién duda sino que si por estas artes no fuese, viviríamos tan 
confusos que sería vida de bárbaros, o por más claro hablar de animales? 
Porque mediante los movimientos de los cielos y planetas tenemos 
orden en el tiempo, que de sus movimientos se causa. 

4. Pues las cosas de filosofía natural y cosmografía, y las demás 
materias de matemáticas que en esta obra se enseñan, nunca dejaron 
en todos los siglos pasados de ser en mucho tenidas y alabadas por ser, 
como son, causa de la comunicación de todo lo que hay debajo del 
cielo.

de la filosofía, bien más grande que este no ha llegado ni llegará nunca a la raza mortal 
como don de los dioses» (Timeo, 47a-b).

232 Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, II, 10.
233 Como ya anotado en varios lugares, la metáfora de la máquina para denominar 

el universo es muy frecuente en la astronomía de la temprana Edad Moderna y corres-
ponde a la concepción mecanicista de un universo esférico en el que el movimiento, 
que tiene su origen en el primer motor inmóvil, se transmite causalmente de una esfera 
a otra. Comp. la definición de Covarrubias: «MÁQUINA. fábrica grande e ingeniosa, 
del nombre latino machina. […] Maquinar alguna cosa, sinifica fabricar uno en su en-
tendimiento trazas para hacer mal a otro.

234 Es la idea central de la teología natural, es decir, del conocimiento del creador 
por la creación. En este contexto es decisiva la Primera carta a los Romanos (19-20) de 
san Pablo, donde el apóstol escribe con respecto a los paganos: «Porque todo cuanto se 
puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos: Dios mismo se lo dio a conocer, 
ya que sus atributos invisibles —su poder eterno y su divinidad— se hacen visibles a 
los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo, por medio de sus obras». En 
cuanto a la relevancia científico-histórica de este pasaje, que a su vez revela influencias 
platónicas, ver Groh, 2003, sobre todo pp. 18-20.
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5. Considerando, pues, a quien materias tan altas debía ofrecerse 
por su dignidad, no hallé otra persona a quien con más razón pudiese 
dirigirlas que a vuestra merced, pues, por entender tanto de todas estas 
disciplinas, las preciará, que pues tiene vuestra merced tan de veras por 
costumbre amar y favorecer todos los estudios destas y otras buenas 
artes, bien podré yo esperar este favor. y así suplico a vuestra merced, 
reciba este pequeño servicio, y le ampare como cosa propia, por ser de 
un tan cierto y antiguo servidor.

De Alcalá, 20 de enero de 1573. 
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14. JERÓNIMO MUÑOZ, «A LA SACRA, CATÓLICA, REAL 
MAJESTAD DEL REy DON fELIPE II. EL MAESTRO GERÓ-
NIMO MUÑOZ, CATEDRÁTICO DE HEBREO y MATEMÁ-

TICAS EN LA UNIvERSIDAD DE vALENCIA» [1573]235

1. Así por cartas desa corte de vuestra majestad como de otras muchas 
partes tengo entendido el deseo grande que muchos tienen de saber 

235 Este prólogo dedicatorio introduce al Libro del nuevo cometa del mismo autor, 
una obra curiosa que intenta explicar un fenómeno celeste que los astrólogos de nuestra 
época clasificarían como «supernova». Este fenómeno, que apareció en noviembre de 
1572 y fue visible en toda Europa hasta 1574, cambiando de color y brillo, dio lugar a 
diversas especulaciones cosmológicas y jugó un papel central al acabar con la imagen 
aristotélica del universo. Como constata Navarro Brotóns (1981, p. 34), la nova fue 
tratada por más de 50 astrónomos en Europa, y además apareció como motivo en mu-
chos poemas de la época. Muñoz fue uno de los primeros en sostener que no podría 
tratarse de una apariencia de la región sublunar. Para él, se trataba de un cometa de 
origen y naturaleza supralunar —un golpe fuerte contra la doctrina peripatética porque 
esta explicación señala que los cielos no son eternos e incorruptibles, como pensaba 
Aristóteles—. Debido también a su alto grado de precisión con respecto a la posición 
del nuevo cuerpo celeste, el breve libro de Muñoz vale como el mejor estudio realizado 
en España y uno de los mejores de Europa sobre este fenómeno. varios contemporáneos, 
entre ellos Tycho Brahe, se refieren a la obra del astrónomo valenciano. El prólogo se 
dirige, en primer lugar, a felipe II y los científicos de su corte, que le habían pedido al 
autor escribir un libro para aclarar los debates cosmológicos. Muñoz resume aquí los 
argumentes centrales de su peculiar teoría. Por su forma de carta erudita y su contenido 
especializado, este texto puede verse como un claro precursor del ensayo científico 
moderno. Jerónimo Muñoz (1520-1591) fue catedrático de hebreo y matemáticas en 
la Universidad de valencia a partir de 1565. En 1578 se trasladó a la Universidad de 
Salamanca, donde ocupó la cátedra de astrología. A pesar de su fama, probablemente 
publicó poco. Entre sus obras cuentan un tratado titulado Institutiones arithmeticae ad 
percipiendam Astrologiam (1566) y un Alphabetum hebraicum cum ratione legendi cum punctis 
(1585), así como diversos manuscritos. Puede que una parte considerable de su obra 
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este nuevo cuerpo que aparece en el cielo, si es estrella o si es cometa, 
y que hay diferentes opiniones acerca desto y dudan del lugar donde 
esta estrella está cuanto a la longitud del zodíaco236, que es en qué signo 
está de los que hace el sol, haciendo los equinoctios237 y los solsticios238 
(de los cuales cuatro puntos nace el zodíaco de los astrólogos, según el 
cual en las efemérides239, que los moros y caldeos llaman «almanach», se 
ponen y asientan los lugares de los planetas). Más dudan si esta estrella 
está en el aire o en el cuerpo que llaman cielo, más piden la significación 
de este cuerpo nuevo.

2. Las causas de dudar toman las de la fe y crédito que dan a Aristótil, 
el cual con agudas palabras les ha dado a entender que el cielo es de su 
naturaleza incorruptible, que es quinta esencia, que no está compuesto, 
no digo de materia y forma —que esto es de necios peripatéticos—, 
pero de elementos240, y contra Demócrito y Anaxágoras, no quiere que 

quede por descubrir todavía. Su trabajo más importante desde la perspectiva científico-
histórica es, sin duda, el Libro del nuevo cometa. Para más informaciones, ver Navarro 
Brotóns (1981, pp. 14-84).

236 «Consideran los astrólogos, en el octavo cielo, un círculo mayor a quien llaman 
Zodíaco, el cual tiene de anchura doce grados, en medio del cual está imaginada una 
línea que llaman eclíptica, que parte y deja los seis grados hacia el un polo, y los otros 
seis hacia el otro, la cual distancia se llama latitud» (Anónimo, Repertorio de tiempos, 1554, 
fol. XXIIr-XXIIv, en DICTER).

237 «Llámase equinoccial porque cuando el Sol pasa por la equinoccial, que son dos 
veces en cada año, la una en el comienzo de Aries, que es a once de marzo, la otra en 
el comienzo de Libra, que es a catorce de setiembre, los días e las noches son iguales, 
así que equinoccio quiere decir igualador de la noche y del día» (fernández de Enciso, 
Suma de geografía, 1530, fol. Ivv, en DICTER).

238 «y llámanse solsticios porque en el mes de diciembre y de junio, quando ellos 
acontecen, en el sol no hace notable mudanza en el lugar donde nace y se pone, ni en 
el número de las horas y partes del día» (Nebrija, Tabla de días y horas, 1517, fol. Ivr, en 
DICTER).

239 «y a estos días están reguladas y constituidas todas las tablas de los movimientos, 
como son todas las efeméridas y Tablas alfonsíes, y, finalmente, todas las tablas astronómicas» 
(Sacrobosco, Esfera, trad. de Jerónimo de Chaves, 1545, fol. LXvv, en DICTER). 

240 La cosmología aristotélica, tal como se nos presenta en Acerca del cielo y en la 
Física, se basa en la distinción entre la región sublunar y la región supralunar. En la 
primera se sitúan los cuatro elementos que se mezclan para formar cuerpos compuestos, 
en la segunda los cuerpos celestes, que se componen de un quinto elemento en un 
estado puro, llamado «quinta esencia» por la tradición posterior. Mientras que la región 
sublunar está sometida a la corrupción, la región supralunar, según Aristóteles, no conoce 
ningún cambio, una doctrina que Muñoz refutará decisivamente en lo que sigue. Con 
respecto a la cosmología aristotélica, ver también vigo, 2007, pp. 81-91.
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hayan salido las estrellas y el cielo del caos241, que Moisén llamó «tohu va 
bohu»242, sino que siempre fueron y serán, porque son de su naturaleza 
incorruptibles, coeternas con la primera causa. De suerte que, según 
Aristótil, los cielos y sus inteligencias son tan eternas causas como la 
primera, y sobre ellas no tiene más poder que de primer movedor, el 
cual, como esté en la suprema convexa haz del mundo, dando la vuelta 
al cielo más arriba, hace que las inteligencias muevan, y con él entiendan 
en mover los orbes inferiores243. Cuánto mejor dice Platón en el Timeo, 
que propone a Dios hablando con los cielos y estrellas y las inteligen-

241 Parece que tanto Anaxágoras como Demócrito (supuesto discípulo del primero) 
pensaron que la creación se inició por la actividad de una mente creadora que actuaba 
sobre un estado primordial y caótico de la materia. Comp. Galeno (De philosophica histo-
ria, capítulo 25): «Anaxagoram potius audiamus, qui divinam mentem asserit, res omnes 
a primordiis mundi inter se confusas distinxisse, atque ita res omnes procreasse; uel 
Anaximandrum, qui stellas coelestes deos arbitrabatur; aut Democritum, qui mentem 
ígneo circularique corpore utentem, hoc est mundi animam deum ese affirmabat». Con 
respecto a Anaxágoras en particular, Diogenes Laercio transmite las siguientes palabras 
de él: «Todas las cosas estaban juntas; luego vino la Inteligencia y las ordenó» (Vidas y 
opiniones de los filósofos ilustres, II, 6). En Plutarco (Vidas paralelas, II, Pericles, 4) se lee que 
Anaxágoras «fue el primero en ponerle al universo como principio de organización no 
el azar y la necesidad, sino una inteligencia pura y sin mezcla que en el conjunto de todo 
lo demás mezclado separa las homeomerías». 

242 La expresión tohu va bohu puede traducirse como «desolado y vacío». En la Biblia 
indican la etapa anterior a la creación de la luz, etapa de confusión y desorden: «En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando la tierra estaba informe y vacía [tohu va 
bohu], con oscuridad sobre la faz del abismo [tehom] […] (Génesis 1, 1-2)». La expresión 
también se emplea en Isaías (34,11) y Jeremías (4, 23) en este significado, pero precedido 
de animación y hermosura. No coincide, pues, exactamente, con la idea de caos de los 
griegos.

243 Aristóteles intenta comprobar la existencia de un «primer motor», a su vez inmóvil, 
en el libro XII, 6 de la Metafísica. En el marco de una teoría del movimiento, el concepto 
de «primer motor» tiene que ser entendido causalmente, y no temporalmente, dado que 
el universo, según Aristóteles, es eterno. Muñoz señala que en un contexto cristiano, este 
concepto aristotélico significaría que el poder de Dios se limita a mover las esferas de un 
universo que él no ha creado porque siempre estaba ahí. Además, el apartado remite a la 
cosmología medieval, una fusión de la imagen aristotélico-ptolemaica del universo con 
el Cristianismo. En ella, el cosmos en su totalidad se compone de nueve esferas o cielos. 
El noveno cielo alberga las jerarquías angelicales y es el primero de los cielos movientes. 
Recibe su moción rotatoria directamente de Dios, que a su vez reside en el Empíreo, 
el que, de acuerdo con el concepto aristotélico, es inmóvil. El noveno cielo transmite el 
movimiento a los demás cielos o esferas subyacentes, el octavo cielo de las estrellas fijas 
y los siete cielos que corresponden a los siete planetas.
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cias: «dii deorum, quorum opifex ego, et pater sum, haec attendite: quae 
a me facta sunt, me ita volente indissolubilia sunt. Omne siquidem, 
quod vinctum est, solui potest: sed mali est, quod pulchre compositum 
est beneque; se habet, velle dissolvere. Qua propter, quia generati estis, 
immortales quidem et indissolubiles omnino non estis, nec tamen un-
quam dissoluemini, nec mortis fatum subitis. Nam voluntas mea, maius 
praestantiusque; vobis est vinculum ad vitae custodiam, quam nexus illi, 
quibus estis tunc, cum gignebamini, colligati»244.

3. Mas les ha dado a entender los cometas hacerse en la suprema 
región del aire, y no en el cielo, como quiere Demócrito, y Anaxágoras, 
filósofo y matemático gravísimo, cuyas opiniones cuanto a los cometas245 
no entendió Aristótil, por no ser astrónomo ni tener principios para 
entender la doctrina de los caldeos y egipcios246, los cuales, con subtiles 
demonstraciones de geometría y de aritmética y de perspectiva, se 
subieron a la contemplación de los cielos y a entender el gobierno 

244 «Dioses, hijos de dioses, obras de las que yo soy artífice y padre, que, por mí en-
gendradas, son indisolubles, mientras yo no lo quiera. Todo lo que está anudado puede 
ser desatado; no obstante, es propio de un malvado querer deshacer la hermosura de un 
vínculo armónico, que se encuentra en perfecto estado; por lo cual, si bien toda vez que 
habéis llegado a la existencia, no sois inmortales ni indisolubles en absoluto, no obstante 
no os disolveréis ni tendréis parte en el destino de la muerte, pues habéis obtenido en 
suerte mi voluntad, un vínculo aún más fuerte y poderoso que aquéllos con los que 
os ligasteis al llegar a la existencia» (Timeo, 41a-b). Muñoz cita la traducción al latín de 
ficino (Platonis dialogi latine. Juxta interpretationem Ficini, XI, p. 248).

245 Comp. Galeno (De philosophica historia, capítulo 72): «Pythagoreorum aliqui 
crinitas inquiunt stellas esse de numero illarum quae non Semper apparent, sed certis 
quibusdam temporum spatiis oriuntur. Aliqui repercussionem uisus nostri ad solem, 
non aliter atque in speculis fieri solet. Anaxagoras et Democritus conuentum duarum 
pluriumue stellarum sese illustrantium. Aristoteles siccae exhalacionis accentam 
congeriem. Strato fideris alicuius lucem densa nube retentam, id quod et laternis euenit. 
Heraclides Ponticus nubem praealtam illic a superna luce illustratam ; eandem hic 
barbatis, areis, trabibus, columnis et id genus aliis, causam asignat, ut omnes peripatetici 
faciunt qui ex inflammatis uaporibus species hasce fieri dicunt. Epigenes uaporem terrae 
commistum, in altum eleuatum, ibique accentum. Boethus ardentis aeris id speciem esse 
credit. Diogenes, stallas quidem crinitas putat, sed quae impendens alicuius periculum 
significent. Anaxagoras quas discurrentes stellas uocant, perinde atque scintillas ex 
aethereo igne cadere putat, quomobrem statim quoque extingui».

246 Se refiere a un supuesto origen de la astronomía y astrología en Egipto y/o 
Caldea (Mesopotamia), como presumía la mayoría de los autores antiguos y medievales. 
ver, por ejemplo, Heródoto, Historia, II, 4; Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica, II, 31,7-
9; Jámblico, Sobre los misterios egipcios, IX, 4; san Isidoro, Etimologías, III, 25.
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que tienen ellos sobre las cosas corporales de acá bajo. y, perseverando 
Aristótil en su opinión que los cielos son eternos, ha porfiado estar los 
cometas en el aire, porque veía que si los recibía dentro del cuerpo del 
cielo, como ellos sean fuegos o llamas, era necesario conceder los cielos 
de su naturaleza ser corruptibles según algunas partes (aunque, conce-
diendo esto, no era forzado a otorgar que algún tiempo se corrompe-
rían, porque en los elementos concede corrupción según algunas partes, 
pero no según todo el cuerpo dellos). Esto ha causado que, viendo, aun 
por razones naturales sacadas de las propiedades deste cometa, que él 
está en el cielo y tiene naturaleza o parentesco con las estrellas fijas, no 
han podido entender lo que con los ojos pudieran ver. 

4. Por tanto, habiéndome hecho Dios merced de darme ingenio 
libre, bien inclinado y aparejado para entender cualquier facultad, vien-
do la flaqueza de las razones de Aristótil, con que quiere probar ser el 
cielo eterno, y habiendo observado con instrumentos las mudanzas que 
hay en el cielo, como son la irregularidad de los movimientos y revo-
luciones particulares de cada uno dellos, y viendo que las revoluciones 
dellos no son iguales, y que los lugares de las estrellas se han mudado 
desigualmente, y que las máximas declinaciones del sol (que pensaban 
ser inmudables) se han mudado, y que los apogeos y perigeos de plane-
tas (que son los puntos de la máxima y mínima distancia dellos hasta la 
tierra), de tiempo de Ptolomeo hasta agora, se han mudado en más de 
26 grados (y eran tenidos por inmudables), viendo que los años se hacen 
menores de lo que solían ser, como por instrumentos se puede ver, he 
entendido que es falso lo que dice, que es común opinión de todas las 
gentes que nunca ha habido en el cielo mudanza alguna, por lo cual los 
hace eternos; y, pues sé que hay en ellos mudanza y en ellos se encien-
den los cometas, he sido forzado, por razones naturales y demonstracio-
nes geométricas, conceder que hay en el cielo corrupción e incendios. 

5. Por lo cual los estoicos pensaron que el mundo es corruptible, y 
que a la fin se hará transmutación del mundo por fuego, según escribe 
Galeno (De historia filosofica, capítulo 29247). Beda, anglosajón, siente las 

247 Comp. Galeno, De philosophica historia, 42: «Pythagoras et Plato factum a 
deo mundum arbitrantur, ac quantum in ipso est, interire posse nam cum sensibus 
percipiatur, corporeum est et dissolubile, non intercidet tamen dei prouidentia et 
custodia praeventus. Epicurus et Stoici mundum interiturum concedunt, ortus cum sit, 
id quod et reliquis accidere uidemus et animalibus et stirpibus. Xenophanes ingenitum, 
sempiternum, indelebilem, defendit. Aristoteles quae infra lunam sunt, mortalia; quae 
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aguas que están sobre el cielo haberlas puesto encima Dios para templar 
el fuego de las estrellas y cometas248. 

6. y porque, para ver cuánto hay de la tierra a cada cuerpo que 
aparece debajo el sol, tenemos vara para medir, que es el semidiámetro 
de la tierra, y medio para servirse desta vara, que es la paralaxis249, que 
causa el tamaño del semidiámetro de la tierra, por tanto, para dar mejor 
a entender cómo este cometa está en el cielo, he dado reglas para que 
con instrumentos solos se puede hallar cuánta paralaxis tienen, porque 
con ella se concluye por la doctrina de los triángulos cuanto ellos estén 
apartados de la tierra. Bien sé que Ptolomeo enseña cómo se halló la 
paralaxis en la luna250, pero veo que se sirve de tablas de los movimientos 
y latitudes de la luna, y ansí los intérpretes dél enseñan hallar la paralaxis, 
pero, no pareciéndome que van por orden natural, por tanto he dado 
cumplida demonstración para hallar en cualquier cuerpo la paralaxis, y 
por ella sin tablas hallar el verdadero lugar dél cuanto a la declinación, 
latitud y longitud; cosa importantísima para hallar las longitudes de 
las tierras, y si no fuera porque deseo servir a vuestra majestad, no se 
estampara, sino se quedara para herencia de mi hijo.

7. En lo demás del pronóstico de las significaciones del cometa, 
vuestra majestad sepa que no es burla lo que escriben los filósofos y 
astrólogos de la significación dellos. Porque ellos son verdaderamente 
fuegos y llamas que se hacen en el cielo, y por los archives de las 
historias de los cometas pasados se puede ver, como dicen los poetas: 
«Quod nunquam spectati sunt impune cometae, / et nunquam futilibus 
incanduit ignibus aether»251.

uero supra, immortalia statuit». Parece que Muñoz cita de memoria o maneja una 
edición anterior porque en las ediciones del siglo xvi no aparece una referencia a la 
transmutación del mundo por fuego. En relación a esta, Eusebio refiere que la filosofía 
de la naturaleza estoica postula un ciclo cósmico de nacimiento y destrucción cuya 
fuerza motriz es el fuego: «En determinados periodos, el universo entero se disuelve 
en llamas para renacer de nuevo» (Praeparatio evangelica, 15,816 D; citado en Weinkauf, 
2001, p. 107). 

248 Beda, Libri quatuor in principium genesis, I, 6-8. 
249 En el mismo Libro del nuevo cometa, Muñoz define: «y se llamará paralaxis un 

arco del cielo estrellado entre el verdadero lugar de un cuerpo y el lugar aparente de 
él» (fol. 11r). 

250 Ptolomeo trata la paralaxis de la luna en el capítulo 11 del libro v del Almagesto.
251 La cita es un lugar común de los libros de cometas españoles del siglo xvi. 

También aparece en el Diario y juicio del grande cometa de Josepe Micón (1578, capítulo 32, 
en DICTER). Remite a la poesía latina de la Antigüedad y se compone, curiosamente, 
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8. No quiero ser prolijo acerca de la parte de la astrología judicia-
ria252, sobre lo cual tengo escrito un libro: An stellae aliquid agant in haec 
inferiora, et quae sint effecta stellarum253. Notorio es que el hombre no es 
solo entendimiento y voluntad, sino que hay en él potencias naturales, 
órganos corporales, sentidos, en lo cual no difiere de las bestias. y cuanto 
a esto está subjecto al sol y la luna y a las estrellas y planetas, que tienen 
próximo poder en el aire y causan las mudanzas dél, en el cual estamos, 
vivimos y nos movemos, como señala Arato, diciendo en todas maneras 
nos servimos todos del aire254. y nuestro cuerpo es inspirable y expira-
ble, como dice Hipócrates255, y, por consiguiente, siendo subjectos a las 
mudanzas del aire, seremos subjectos a los autores de las mudanzas dél. 
y porque según las complexiones de los cuerpos, ansí son las naturales 
potencias o impotencias dellos, y los que no usan como deben de la 
razón siguen sus apetitos, que nacen de las complexiones, por tanto no 
es maravilla que diga Galeno: «Animi mores corporis temperaturam 
sequuntur»256.

9. y no es de espantarse que estén indirectamente el entendimiento, 
que es agente natural, y la voluntad, que tiene por guía el entendimiento, 

de un verso de un poema bélico de Claudiano («Et numquam caelo spectatum impune 
cometem», De bello gothico, v. 243) y de un verso de un poema astronómico de Manilio 
(«Numquam futtilibus excanduit ignibus aether», Astronomica, I, v. 876), ‘pues nunca se 
ha esperado que los cometas sean inocuos, y nunca el cielo se encendió con fuegos sin 
peligro’.

252 En el Siglo de Oro es común la división de la astrología en «natural», la que hoy 
día llamaríamos «astronomía», y «judiciaria», que se dedica al estudio de la posición y del 
movimiento de los astros con el fin de conocer y predecir el destino de los hombres y 
los sucesos futuros en la tierra.

253 Esta obra que Muñoz menciona en varios lugares todavía no se ha podido 
localizar. ver Navarro Brotóns / Rodríguez Galdeano, 1998, p. 75.

254 En los Fenómenos, un poema didáctico muy difundido durante el Renacimiento, 
Arato trata las constelaciones y pronósticos del tiempo, pero no refiere una influencia 
de las estrellas y planetas en el cuerpo humano, y tampoco aparece el dicho que Muñoz 
le atribuye. Puede que se refiera a una obra perdida.

255 No apuro el lugar aludido.
256 La cita alude a una obra de Galeno que circuló en varias traducciones latinas 

durante el siglo xvi bajo el título Quod animi mores temperamenta corporis sequuntur (comp. 
Juan Bautista Persona, In Galeni lib. cui titulus est «Quod animi mores corporis temperiem 
sequuntur». Commentarius Singularis). En esta obra, el médico griego da a entender que las 
acciones y los movimientos del alma están condicionados por la mezcla de los humores 
en el cuerpo, que son diferentes en cada individuo. Para más informaciones, ver Savino, 
2010; Amasuno, 2005, p. 294.
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subjectos a los cursos de las estrellas, no porque ellos de su naturaleza 
estén debajo de las estrellas, sino porque los hombres, olvidándose de su 
nobleza y libertad, se hacen siervos de los sentidos y apetitos bestiales. 
Quitando, pues, la necesidad fatal, no hay duda sino que tienen gran 
dominio las estrellas sobre todo lo corporal, quedando, empero, como 
tengo dicho, el hombre en su libre albedrío257. Porque, como dice 
Eurípides: «Sunt opus artificis sapientis sidera Dei»258. y, como dice sanct 
Dionisio, es tan sabio Dios que gobierna las cosas bajas por las medias, y 
estas por las supremas259.

10. vuestra majestad reciba de buena gana este pequeño servicio, 
que otras cosas hay más importantes, en que le podremos servir.

257 Muñoz adopta aquí una posición tomista: la influencia de los cuerpos celestes 
en el hombre se reduce a la dimensión corporal, es decir el hombre ejecuta su libre 
albedrio y queda libre de esta influencia en la medida en que es capaz de renunciar a 
sus apetitos y pasiones corporales (ver Suma teológica, Tratado del gobierno divino del mundo, 
cuestión 115, artículo 4).

258 Es sabido que Eurípides, llamado «filósofo de la escena» durante la Antigüedad, 
quería ilustrar teorías físicas y cosmológicas en sus obras. En varias fuentes se cuenta que 
fue discípulo de Anaxágoras (ver Miletti, 2007). No apuro la cita.

259 Es probablemente una referencia a La jerarquía celeste, una obra muy influyente 
durante la Edad Media, donde Pseudo-Dionisio (que se consideraba la misma persona 
que el bíblico Dionisio, un pagano convertido al Cristianismo por las palabras del 
apóstol Pablo) describe que Dios gobierna el universo mediante nueve coros angélicos 
o celestiales, que a su vez se dividen en tres jerarquías con potencia decreciente (primera 
jerarquía: serafines, querubines, tronos u ophanim, segunda jerarquía: dominaciones, virtudes, 
potestades, tercera jerarquía: principados, arcángeles, ángeles; ver Pseudo Dionisio Areopagita, 
De coelesti hierarchia). Durante la Edad Media, la angelología cristiana y la cosmología 
aristotélico-ptolemaica formaron una unidad inseparable.
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15. PEDRO RUIZ, «AL MUy ILUSTRE SEÑOR DON JUAN DE 
BORJA, HIJO DEL ILUSTRíSIMO y REvERENDíSIMO SE-

ÑOR DON PEDRO LUIS GALCERÁN DE BORJA, MAESTRE 
DE MONTESA, MARQUéS DE NAvARRéS. EPíSTOLA DEL 

AUCTOR» [1575]260

1. Los griegos, aunque gente idólatra, muy ilustre señor, pero celosos 
del bien y paz de su república, consultaron a Apolo, en la isla Delos, 
cuando tendrían fin las distensiones y guerras civiles que entre ellos 
había261. El demonio les respondió enigmáticamente, como solía, que 

260 Esta epístola-prólogo se incluye en el Libro de relojes solares del mismo autor, 
obra que cuenta entre los más importantes tratados de gnomónica (el arte de construir 
relojes solares) de su época. En el siglo xvi, este arte es concebido como una disciplina 
matemática que se basa en conocimientos de aritmética, geometría y, en parte, de 
astronomía. Estas materias —nociones elementales de aritmética y de geometría 
basadas en Euclides, una tabla astronómica de alturas del norte— son tratadas en los 
primeros capítulos del libro. A partir de ahí, Ruiz refiere la utilidad de la piedra imán 
para los relojes y brújulas, enumera los diferentes tipos de relojes solares que existen y 
da informaciones básicas sobre su construcción. Disponemos de pocas informaciones 
sobre el autor (ver fernández de Navarrete, Biblioteca marítima española, p. 612). Nació en 
valencia y fue sacerdote y catedrático de matemáticas. Además, como el mismo afirma 
en la portada del libro, fue discípulo de Jerónimo Muñoz.  

261 Este apartado refiere uno de los tres grandes misterios matemáticos de la 
Antigüedad (junto con la cuadratura del círculo y la trisección del ángulo), la duplica-
ción del cubo (ver Wussing, 2008, p. 172; Boyer, 1991, pp. 64-65). La expresión designa 
la tarea de encontrar un cubo cuyo volumen tenga exactamente el doble del volumen 
de otro cubo, de lado y volumen dados. Hoy se sabe que es insoluble mediante el uso 
de regla y compás. La duplicación del cubo también es conocida como «problema de 
Delos» o «problema délico». Se relaciona con la leyenda que Ruiz relata en lo que 
sigue y cuya fuente más antigua parece ser una carta atribuida al matemático griego 
Eratóstenes (la carta es recogida en el Comentario al libro II de «Sobre la esfera y el cilindro» 
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entonces cesarían cuando le doblasen el ara donde le sacrificaban. Esta 
ara era un altar grande de bronzo, de seis superficies cuadradas, de la 
forma de un dado. Pensaron los griegos que con hacer otra ara y juntarla 
con la primera habrían cumplido con la respuesta, y quedaron frustrados 
sin conseguir lo que deseaban. Consultaron segunda vez, y respondióse-
les que no habían obedecido. fueron a saber de Platón como se había de 
doblar aquella ara, y dijo que había de ser de manera que quedase con la 
misma figura cúbica y proporción que tenía, y que esto era muy dificul-
toso, ni se podía hacer sin mucho estudio de aritmética y geometría, con 
las cuales ciencias se alcanza noticia para saber acrecentar y disminuir 
cualquier cuerpo, quedándose con la misma figura y proporción, y así 
que la intención y voluntad de Apolo era que se diesen al estudio de las 
matemáticas, pues con ellas, y no de otra manera, podían poner por obra 
lo que les había declarado. Escriben los historiadores que lo hicieron, y 
después vivieron con mucha paz.

2. No dudo yo que esto pudiese pasar así, y que el demonio, aunque 
padre de mentira262, por mejor engañarlos y tenerlos por suyos muchas 
veces les dijese y respondiese cosas que les convenían, como la de que 
tratamos. Porque realmente, entre todas las ciencias humanas, las que 
más ennoblecen e ilustran los hombres, y entre otros a los príncipes y 
personas preeminentes, son las matemáticas, las cuales con su variedad 
no solamente deleitan el entendimiento, pero aun entretienen los 
sentidos. ¿Qué cosa más gustosa al entendimiento humano que una 
linda demonstración matemática? ¿Qué entretenimiento se puede 
comparar al de un geómetra, cosmógrafo o geógrafo? ¿Qué cosa más 
suave para no echar de ver la prolijidad del tiempo que tener entre 
manos uno destos ejercicios? 

3. Pues, ¿qué diré de otras cosas, en lo que toca a la navegación, 
guerra por mar o por tierra, ordenar ejércitos, hacer minas, batir con la 

de Eutocio). Es obvio que Ruiz sigue la versión de Plutarco (Sobre el demon de Sócrates, 
579a-b; Sobre la E de Delfos, 386e).

262 La caracterización popular del demonio como «padre de la mentira» proviene 
del Nuevo Testamento: «in veritate non stetit, quia non est veritas in eo, cum loquitur 
mendatium ex propriis loquitur, quia mendax est et pater eius» (‘El demonio no se 
mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla según su 
propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira’), Juan, 8, 44. Se refleja 
en la literatura de la época: «Cuando el diablo predica el mundo se acaba. ¿Pues cómo 
siendo tú padre de la mentira —dijo Calabrés— dices cosas que bastan a convertir una 
piedra?» (Quevedo, Sueños, 168).
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artillería, fortificar para bien ofender y defenderse, y saber hacer muchas 
máquinas bélicas?

4. verdaderamente, si esto entendiesen los ilustres, y gente de más 
ocio, con este ejercicio serían más conservadas sus haciendas, y con 
mayor discreción regidas sus repúblicas. y así, los que escriben las partes 
que ha de tener un príncipe, entre las principales ponen el estudio de 
las matemáticas263. De que hacen buen testigo Julio César, Octaviano y 
Tiberio César, Antonino, Ptolomeo, y nuestro católico rey y señor don 
Alonso, y el consejo que dio Aristóteles a Alejandro, diciéndole que 
ninguna cosa hiciese sin el parecer de un buen matemático264. 

5. Bien estaba en esto Platón, pues no admitía por discípulo al que 
no viniese con alguna noticia desta arte265. De un filósofo se lee que, 
aportando a la isla de Rodas y viendo en la arena de la ribera de la 
mar ciertas trazas de círculos y figuras matemáticas, volviéndose a los 
compañeros, dijo: «¡Alegrados, porque he visto señales y rastros de 

263 Hay que tener en cuenta la gran influencia de la República de Platón, que 
recomienda la enseñanza matemática para los jóvenes filósofos (vII, 524d-531c), en 
la educación de los gobernantes y príncipes, tanto en la Antigüedad como durante 
el Renacimiento. Hay, de hecho, espejos de príncipes con capítulos dedicados a la 
enseñanza matemática, por ejemplo francisco Patricio, De reino y de la institución del 
que ha de reinar (1591), cap. XIII («Qué es lo que el príncipe debe de prender de las 
matemáticas y primero de la aritmética»). Botero, al inicio del segundo de Los diez libros 
de la razón del estado, dice que el rey debe saber «de la geometría, de la arquitectura y de 
los que pertenecen a las artes mecánicas» (fol. 25r).

264 En su discurso «Sobre la naturaleza del príncipe», Temistio trata, entre otras cosas, 
la relación entre Aristóteles y Alejandro Magno. En este contexto refiere que, según 
Aristóteles, es necesario que un rey «sea dócil y obediente a los verdaderos filósofos» 
(Discursos políticos, vIII, 107d). La idea se hace lugar común en la literatura española del 
siglo xvi. Comp. Guevara, Reloj de príncipes, I, 17, que escribe sobre Alejandro Magno: 
«Jamás este gran príncipe emprendió guerra que primero por sus sabios y filósofos no 
fuese en su presencia examinada la orden y manera que se avía de tener en ella. […] Los 
historiadores que del Magno Alejandro escribieron, así griegos como latinos, no saben 
cuál fue mayor en él: o la ferocidad con que hería en los enemigos o la humildad con 
que tomaba los consejos». Ruiz aplica este lugar común a las matemáticas. 

265 Se refiere a las famosas palabras que supuestamente estaban escritas en la entrada 
de la Academia de Platón: «ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω» («Nadie que no sea geómetra 
debe entrar aquí»). Según Saffrey (1968, pp. 72-73), la fuente más antigua de la famosa 
anécdota sobre esta inscripción es un escolio a un texto del retórico Elio Arístides (siglo 
ii), escrito por el ateniense Sopatro (siglo iv). Parece que la anécdota se esparció a los 
neoplatónicos y desde ahí al Renacimiento italiano. Es muy popular en el siglo xvi y 
suele ser aplicada a la aritmética, la geometría o las matemáticas en general. 
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hombres!»266. y así creo cierto que, aludiendo a esto, Diógenes, con una 
lanterna, al mediodía y entre mucha gente, buscaba un hombre267.

6. Todo esto, muy ilustre señor, he dicho por que considere vuestra 
señoría cuán provechoso, gustoso y honesto sea el estudio de las matemá-
ticas, las cuales piden ingenios desapasionados, agudos y ilustres, porque 
cierto ellas lo son en todo, y para que vuestra señoría se dé muy de veras 
a esta facultad, imitando a muchos grandes, y sobre todos al maestre, mi 
señor, pues sabe que se ha dado a ella, y ella a su ilustrísima señoría.

7. Ninguna cosa puede impedir negocio tan decente, habiéndole he-
cho Dios merced de darle largo caudal para alcanzar cualquiera ciencia. y 
aunque no faltan a vuestra señoría personas ejercitadas en esta facultad, yo, 
con ser de los menores, sirvo de aquí a vuestra señoría con este tratado de 
relojes solares, el cual contiene mucha variedad (porque, para entenderlo 
de raíz, es menester aritmética, geometría, cognición de la esfera y de otras 
cosas), para que más se aficione vuestra señoría a esta ciencia. La cual, 
como dije, divierte tanto de otras cosas a los que de propósito se dan a ella, 
que aquel grande matemático Arquímedes, defendiendo muchos días con 
su industria a Zaragoza de Sicilia contra M. Marcelo, a la postre entrada 
la ciudad, matando a los de aquella, estaba él en medio de todo esto tan 
puesto y embebecido en las trazas y máquinas que hacía en el patio de 
su casa, que, entrando un soldado furioso, le dijo que se apartase, y no le 
destorbase ni deshiciese lo que estaba trazando; el otro, no conociéndole, 
mátole, lo que sintió mucho Marcelo268.

8. Cuando se ejercitare vuestra señoría en otra ciencia, verá que ten-
go mucha razón y que es más de lo que digo, porque ¿qué puede decir 
quien aún no la ha gustado? Pero suplirá esto la afición que le tengo y 

266 «Aristippus philosophus Socraticus, naufragio cum eiectus ad Rhodiensium 
litus animadvertisset geometrica schemata descripta, exclamavisse ad comites ita dicitur: 
“bene speremus! hominum enim vestigia video”» (vitruvio, De architectura, vI, Prologus).

267 «Se paseaba en pleno día con una lámpara encendida, diciendo: “Estoy buscando 
un hombre“» (Diógenes Laercio, Vidas de filósofos ilustres, vI, Diógenes, 41). La anécdota 
de Diógenes nada tiene que ver con la anterior de Aristipo.

268 La leyenda según la cual Arquímedes, solo con sus instrumentos matemáticos 
y sus artificiosas invenciones bélicas, resistió durante mucho tiempo contra el ejército 
de Marco Marcelo, despertando la admiración de su enemigo, es referida por Plutarco 
(Vidas Paralelas, III, Marcelo, 14-19) y Tito Livio (Historia de Roma, XXIv, 34). Ambos 
autores también cuentan que el ingeniero siracusano fue asesinado por un soldado 
romano, en contra de la voluntad de Marcelo, mientras estaba entregado a sus reflexiones 
y dibujos (Vidas Paralelas, III, Marcelo, 19; Historia de Roma, XXv, 31).
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la voluntad con que ofrezco a vuestra señoría este trabajo, para que ni 
las matemáticas queden agraviadas por lo poco que las he alabado, ni 
vuestra señoría descontento por no ser mayor el servicio, pues se me 
puede fiar que con más trabajosas empresas deseo el gusto y regalo de 
vuestra señoría, así por su mucho valor, como por ser único de quien lo 
es tanto para mí. Cuya muy ilustre persona con el estado Dios nuestro 
Señor perficcione y engrandezca con nuevos favores, según la muestra 
de merecimiento y el deseo de tantos servidores.

De valencia y abril 8 de 1575.

Ilustración 10: Tolomeo y la Astronomía
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16. RODRIGO ZAMORANO, «AL CURIOSO LECTOR» 
[1576]269

1. Primero que la geometría, curioso lector, se redujese al ser que 
ahora tiene, anduvo en uso entre las gentes, cuyos inventores dicen ha-
ber sido los egiptios por la grande necesidad que de ella tenían. Porque, 
como el río Nilo en el estío crecía tanto que su creciente les regase y 
aun anegase todos los campos, venía a deshacer y borrar los términos y 
linderos de las heredades de toda la tierra, y así, sobre la averiguación de 
lo que a cada uno después de la menguante le pertenecía, había ordi-
nariamente no pequeños pleitos y contiendas entre los unos y los otros, 
escogiendo cada uno para sí lo más y mejor, por lo cual les era forzado 
cada año acudir de nuevo a los jueces y gobernadores de la tierra para 
que los concertasen270. De aquí vino que los jueces medían por las re-

269 Se trata del prólogo a Los seis libros primeros de la geometría de Euclides (1576), la 
primera traducción al español de al menos una parte de Los Elementos (la obra entera 
contiene 13 libros) de Euclides que salió a la imprenta. Los libros traducidos tratan los 
fundamentos de la geometría (I), la álgebra geométrica (II), la teoría de la circunferencia 
(III), las figuras inscritas y circunscritas (Iv), la teoría de las proporciones abstractas 
(v) y las figuras geométricas semejantes y proporcionales (vI). Rodrigo Zamorano 
(1542-1620), traductor y autor del prólogo, fue un matemático de gran prestigio en 
su tiempo. felipe II le nombró catedrático de Cosmografía y Navegación en la Casa 
de Contratación de Indias en Sevilla, en 1576. Su obra más extendida es un Compendio 
del arte de navegar (1581, reeditado cinco veces hasta 1598 y traducido parcialmente al 
inglés). 

270 La atribución de la invención de la geometría a los egipcios, junto con la 
explicación que sigue, es algo habitual de la época y remite a Heródoto: «Los sacerdotes 
también me dijeron que este rey [Sesostris] repartió el suelo entre todos los egipcios, 
concediendo a cada habitante un lote cuadrangular de extensión uniforme; y, con 
arreglo a esta distribución, fijó sus ingresos, al imponer el pago de un tributo anual. 
Ahora bien, si el río se le llevaba a alguien parte de su lote, el damnificado acudía al rey y 
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glas que cada uno hallaba más ciertas y verdaderas lo que a cada uno le 
pertenecía, de los cuales el primero que se lee haber dado reglas para la 
medida fue Meris, rey de Egipto, al cual se atribuye la invención de la 
geometría271.

2. Desde este vino la facultad del medir poco a poco creciendo 
en nuevas invenciones hasta los tiempos de Pitágoras, filósofo natural 
de la isla de Samo, el cual después dicen haber inventado en ella las 
delineationes, las formas, los intervalos, las distancias y las cuantidades. 
y acabó muchas cosas de esta cientia, entre las cuales halló la virtud 
o potencia del triángulo rectángulo272, con tanto contentamiento y 
satisfactión de haberle hallado que se dice de él, en pago de la merced 
recibida, haber ofrecido a la diosa Minerva el sacrificio hecatombe que 
entonces llamaban, en el que sacrificó cien vacas273.

3. Después de Pitágoras hubo muchos hombres excelentes en esta 
facultad y profesión de la geometría, de los cuales fue uno excelentísimo 
entre todos Arquímedes, natural de Zaragoza en Sicilia. fueron también 
principales en ella Anaximandro Milesio y Parménides, el cual por ra-
zón geométrica afirmó que la tierra era redonda y de figura esférica, y 
que estaba asentada en el medio del universo274.

le explicaba lo sucedido; entonces el monarca enviaba a algunas personas a inspeccionar 
y medir la disminución que había sufrido el terreno para que, en lo sucesivo, pagara una 
parte proporcional del tributo impuesto. y, a mi juicio, para este menester se inventó la 
geometría, que pasó luego a Grecia» (Historia, II, 109). Aristóteles (Metafísica, I, 981b) 
atribuye la invención de las artes matemáticas en general a los egipcios.

271 «Meris» es el sobrenombre de Amenemhet III, faraón de la XII dinastía. En el 
siglo xvi es común atribuir la invención de la geometría a Meris (ver, por ejemplo, 
Román, Repúblicas del mundo, 1575, p. 233).

272 La expresión «virtud o potencia del triángulo rectángulo» se refiere al teorema 
de Pitágoras, según el cual en cada triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de 
los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa: a²+b²=c².

273 «HECATOMBE. Un género de sacrificio en el cual todo lo que se sacrificaba, o 
fuese animal cuadrúpede, o ave, era en cantidad de ciento» (Cov). La narración referida 
se encuentra en Diógenes Laercio, que escribe sobre Pitágoras: «Dice Apolodoro el 
Calculador que sacrificó una hecatombe de bueyes cuando descubrió que el cuadrado 
de la hipotenusa del triángulo rectángulo es igual a los cuadrados de los lados; y hay un 
epigrama que dice: “Pitágoras grande hazaña logró: descubrió la figura / por lo cual or-
denó la ínclita ofrenda de bueyes”» (Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, vIII, Pitágoras, 
12; ver también Porfirio, Vida de Pitágoras, 36).

274 Esta referencia también se encuentra en Diógenes Laercio: «fue el primero en 
declarar que la tierra es de forma esférica y yace en el centro» (Vidas y opiniones de los 
filósofos ilustres, IX, 21).
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4. Llegó el negocio de la geometría entonces a tanta cumbre que 
entre los antiguos parecía que en competencia por general inclinación 
se movían todos a tratar de la medida, y así unos a otros se ponían diver-
sas preguntas y dificultades, y cualquiera cosa que les parecía que estaba 
bien hallada la guardaban en escripto, y así la comunicaban no solamen-
te en Egipto, pero poco a poco se vino también a tratar entre las gentes 
así apartadas como vecinas.

5. Hasta que entre todos Euclides, filósofo natural de Megara en 
Grecia, que fue él que más floreció, tomando muy muchas de aquellas 
invenciones antiguas, les añadió con su agudeza y sutileza de ingenio 
otras muchas. y porque no se perdiesen los trabajos y estudios de los 
antiguos, las juntó todas en quince libros275, las cuales llamó Elementos 
porque, siendo estas figuras de esta obra las primeras demonstrationes 
que de geometría se hacen, todas las demás que de esta y de las otras 
cientias proceden se han de reducir a estas como a principios, o porque, 
así como de los cuatro elementos se hacen y penden todas las cosas, así 
de aquí penden todas las artes y cientias. 

6. En las cuales clarísimamente se ve la necesidad que tienen de la 
geometría. Porque, si procedemos de una en otra, hallaremos que lo 
principal que tiene en las artes la arquitectura en el diseñar de las plantas 
y constitución de los alzados de los edificios, y de donde más se ayuda, 
es de la geometría. y así se ve claro que por falta de esta cientia se han 
caído muchos edificios, por no les haber dado la forma debida y que les 
era necesaria. La pintura y esculptura en sus deseños y debujos (como 
parece por Alberto Durero en el libro Symmetria corporis humani276 y por 
León Baptista Alberto en los de pitura277) tienen tanta necesidad de ella 

275 Son trece libros escritos por Euclídes. Durante la Antigüedad y la Edad Media, 
solía añadirse a ellos dos libros de autoría no asegurada.

276 Este tratado de Durero muestra la medición geométrica del cuerpo humano y 
de sus partes individuales de una manera muy precisa. Típico del Renacimiento, Durero 
concibe la pintura como un arte matemático, por lo que, como Alberti, le da el rango 
de una ciencia o arte liberal. 

277 Al final del primer libro Della pittura, Alberti —Zamorano da el nombre con 
grafía española— expone los fundamentos matemáticos y en particular geométricos de 
la pintura. En este contexto afirma al final del libro que solo quien conoce las caracte-
rísticas de las superficies puede ser un buen pintor: «E voglio sia persuaso apresso di noi 
che solo colui sarà ottimo artefice, el quale arà imparato conoscere gli orli delle super-
ficie e ogni sua qualità». La referencia a las matemáticas también le sirve a Alberti para 
elevar la pintura del rango de un arte mecánico al rango de un arte liberal (durante el 
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que lo principal de su arte está puesto y consiste en el buen conoci-
miento de la geometría, sin la cual ninguna cosa de las que hacen se le 
puede dar buena proportión y medida. Muy mal puede el nivelador de 
aguas traerlas bien al lugar donde desea sin ayuda de la geometría, ni el 
ingeniero, así en la guerra como en la paz, dará bien sin geometría la 
proportión que a sus máquinas se debe. El capitán y el soldado, fuera 
de otras muchas cosas en que cada día experimentan esto, lo echan de 
ver en cuanto hace la figura para la fortaleza de escuadrón278. El artillero 
también con la geometría mide las distantias o intervalos, según la po-
tentia de las piezas con que tira y hace las minas para volar los fuertes.

7. Pero mucho más se echa de ver esto en las cientias, de las cuales 
la astronomía podría muy mal probar y demonstrar las cuantidades y 
proportiones de los cuerpos celestiales y de la tierra para el conocimiento 
de los movimientos y eclipses del sol y luna si todas sus demonstrationes 
no las hiciese en geometría, de la cual en la astronomía se han sacado 
tanta multitud de cosas dignas de admiración y subtileza que parecen 
transcender la capacidad humana; la cosmografía bien claramente da 
a entender cuánto se aproveche de esta cientia en la descriptión de 
las provincias y sitio de los lugares; y ambas a dos en la composición 
de tantos instrumentos como tienen por medio e intercesión de la 
geometría. La cientia de la perspectiva con geometría prueba todas 
sus conclusiones, y por medio de ella no solo investiga y escudriña los 
interiores secretos de las obras de natura, pero también saca aquella subtil 
inventión de los espejos ustorios y comburentes279. La filosofía natural 
que escribieron Platón, Aristóteles y todos los antiguos está tan llena de 
ejemplos geométricos que sin esta cientia es imposible poder en filosofía 

Renacimiento, los pintores adquieren una nueva seguridad en sí mismos y ya no quieren 
ser contados entre los trabajadores manuales o artesanos).

278 Término técnico del arte militar: «Hanse de hacer, como queda dicho, estas 
fuerzas de cinco ángulos, y de lados iguales y de las mesmas medidas todos sus miembros, 
a lo menos una d’ellas, porque, si por de fuera como por de dentro de la ciudad fuere 
sitiada, sea capaz de tener y recebir gente que la pueda defender; y que si fuere batida y 
entrada, tenga lugar para hacer retiradas y cortaduras y, a lo peor, la plaza de armas, con el 
espacio que requiere un buen escuadrón» (González de Medina, Examen de fortificación, 
1599, p. 121; en DICTER).

279 Espejo «ustorio» (o también «comburente»): «El que fabricado en figura 
parabólica, y recibiendo los rayos del sol, los une tanto, que a larga distancia encienden 
fuego y abrasan los objetos en el término de su actividad» (Aut). Durante el Siglo de 
Oro español, solía ser usado con fines bélicos. 
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saber el día de hoy cosa alguna. También en la filosofía moral es cosa 
clara la necesidad de geometría que tiene, pues Aristóteles en las Éticas 
compara las dos partes de la justicia distributiva y conmutativa a las dos 
proporciones geométrica y aritmética280. Quintiliano hace la geometría 
necesaria al orador281, y Bártolo al jurisperito282. y generalmente a todas 
las demás artes y cientias se les echa de ver la necesidad, pues unas sin 
ella no pueden pasar, y a las demás les es útil en grande manera, como 
lo verá quien a ello un poco atender quisiere.

8. Ha sido siempre tan tenida y estimada esta cientia que Platón man-
daba ninguno de sus discípulos entrase a oírle filosofía si no supiese pri-
mero geometría283. Hipócrates escribió un libro de el cuadrar el círculo284, 

280 En el libro v de la Ética a Nicómaco, Aristóteles define la justicia distributiva como 
una igualdad en el sentido de una proporción geométrica (1331a-1331b), es decir que la 
cantidad de bienes que recibe una persona A tiene que tener la misma relación con res-
pecto al valor de la persona A como la cantidad de bienes que recibe una persona B con 
respecto al valor de la persona B. La justicia correctiva (que Zamorano aquí llama «con-
mutativa»), en cambio, es definida como una igualdad en el sentido de una proporción 
aritmética (1331b-1332a), es decir que la ley tiene que igualar cada desigualdad causada 
por un perjuicio, sin atender al valor o prestigio de las personas afectadas.  

281 En el capítulo X del libro I de las Institutionis oratoriae, Quintilano proclama, 
de acuerdo con el ideal ciceroniano del orador universal, una enseñanza matemática 
que prepare a los niños a los estudios superiores de retórica. Recomienda en particular 
la música y la geometría, dividiendo esta última en «números y figuras» (es decir que 
incluya la aritmética). En este contexto, el subraya que la fuerza persuasiva de la demos-
tración geométrica puede servir de ejemplo para la argumentación.  

282 Bartolo de Sassoferrato (1313-1357) fue un jurista famoso en su época. Es 
probable que Zamorano se refiera a una obra titulada Tiberina, a la que Luca Pacioli 
remite, en un contexto similar, en el proemio a su Divina proporción: «Igualmente, la 
suprema sutileza de todas las leyes municipales consiste [...] en juzgar y tener en cuenta 
los aluviones y circunluviones de las aguas en sus inundaciones, cosas acerca de las cua-
les compuso el eximio Bartolo de Sassoferrato un tratado que tituló Tiberina, en cuyo 
proemio alaba grandemente a la geometría y a la aritmética».

283 La famosa inscripción sobre la entrada de la Academia Platónica es referida por 
varios autores del corpus. Al parecer, la fuente más antigua es un escolio a un texto del 
retórico Elio Arístides (siglo ii), escrito por el ateniense Sopatro (siglo iv), donde dice 
que la inscripción era «Aγεωμετρητος μηδεις εισιτω» («Nadie que no sea geómetra debe 
entrar aquí»). La anécdota se esparció a los neoplatónicos y desde ahí al Renacimiento 
italiano, donde se convirtió en un lugar común. ver Saffrey (1968, pp. 72-73).

284 Se refiere a Hipócrates de Quíos (470-410 a. C.), el geómetra más famoso de 
su tiempo (no debe confundirse con Hipócrates de Cos, el fundador de la medicina). 
Resumió el saber geométrico de la época en una obra de carácter enciclopédico, 
titulada Elementos, de la que solo se tiene noticia de manera indirecta (entre otras cosas 
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Avicena otro de líneas y números285, Arquímedes muchos, de los cuales 
algunos se han perdido con la injuria del tiempo y otros andan aun el 
día de hoy entre las manos de los curiosos. Hípsicles escribió dos libros 
de geometría que tratan de la proporción de los cinco cuerpos regula-
res286, los cuales con algunos de los quince de Euclides tradujo en latín 
Severino Boecio287. Apolonio Pergeo solía ser llamado divino por los 
ocho libros que escribió de las sectiones cónicas288, de los cuales salen 
tanta diversidad de subtilezas en los relojes solares, en los instrumentos 
matemáticos, y principalmente en aquella delicada y admirable inven-

porque Euclides incluyó unos teoremas de Hipócrates en los primeros dos libros de 
sus Elementos). Hipócrates de Quíos es reconocido sobre todo por una solución parcial 
del problema de la cuadratura del círculo, la cuadratura de ciertos tipos de la «lúnula» 
(«Geom. figura compuesta de dos arcos de círculo que se cortan con sus concavidades 
hacia el mismo lado», DRAE). ver Wussing, 2008, pp. 172-173.

285 Ibn Sina o Avicena (980-1037), uno de los más célebres científicos de su tiempo, 
es conocido sobre todo en el ámbito de la filosofía y la medicina (su famoso Canon 
fue una obra estándar de la medicina hasta el siglo xvii). Se supone que fue uno de los 
primeros en conocer la aritmética india, aunque su obra matemática solo se transmitió 
parcialmente. La más importante contribución de la que se sabe en este ámbito son unos 
tratados de aritmética, geometría, astronomía y música incorporados en su compilación 
Shifa («la cura»). Como subraya Goodman (1992, p. 30), el correspondiente tratado de 
geometría revela un desarrollo original de la geometría euclidiana.

286 Hípsicles (190-120 a. C.) fue un matemático alejandrino cuya obra es poco 
conocida. Es casi seguro que redactó el libro XIv de los Elementos euclidianos (durante 
la Antigüedad y la Edad Media, solía añadirse dos libros de autoría no asegurada a los 
trece libros de Euclides; ver Wussing, 2008, p. 191), y en la Edad Media se suponía que 
también estuvo involucrado en la redacción del libro Xv (puede ser que Zamorano se 
refiere a estos dos libros). Además, se le atribuye un tratado sobre poliedros regulares 
y un tratado de astronomía, titulado De ascensionibus, obra en la que fue el primero en 
dividir el zodiaco en 360º (ver Boyer, 1991, p. 119). 

287 Los historiadores de las matemáticas no mencionan traducciones de estas obras 
de Hípsicles. Es sabido que Boecio publicó un libro propio de geometría y una traduc-
ción de los primeros cuatro libros de los Elementos (ver Boyer, 1991, p. 191). 

288 Apolonio Pergeo (262-190 a. C.), alejandrino, fue contemporáneo de Arquímedes 
y un célebre matemático de la Antigüedad. Su obra más conocida es la Cónica. Se trata 
de ocho libros sobre las secciones cónicas («Geom. Cualquiera de las curvas que resultan 
de cortar la superficie de un cono circular por un plano; pueden ser círculos, elipses, 
hipérbolas o parábolas», DRAE), que son conservados parcialmente en griego (libros 
I-Iv) y árabe (v-vII, parece que se perdió el libro vIII). Aquí se encuentra por primera 
vez una representación unitaria de todos los posibles tipos de estas secciones.  
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tión del astrolabio289. y, finalmente, a nadie podemos juzgar por docto, a 
nadie por perito y ejercitado en su cientia o en arte alguna, si carece del 
conocimiento de la geometría, basis y fundamento de todas ellas.

9. Por lo cual, siendo esta cientia tan antigua, necesaria y noble, 
procuré de comunicarla a todos para que se puedan universalmente 
aprovechar de ella en todas las artes y cientias. y no me ha parecido 
sacar ahora a luz más de los primeros seis libros, por ser estos más 
necesarios que los otros, ni he querido poner en ellos comentarios, 
escolios, ni aditiones (que pudiera), porque el auctor fue en esto tan 
ingenioso que el que quisiere con facilidad puede, atendiendo bien a la 
letra, percebir el sentido y demonstración de lo que el enseña. y aunque 
este mi pequeño trabajo entiendo ha de ser agradable a muchos, pero a 
otros no les parecerá tan bien, porque aún no le había bien comenzado 
cuando me dijeron unos bien y otros mal de mi diligencia. Mas después, 
persuadido por ruegos de algunos amigos y de la necesidad que de 
andar este libro en nuestra lengua vulgar había, teniendo ya alzada la 
mano de la traductión, quise volver a ella hasta acabar los seis primeros 
libros, que son los más necesarios de todos los que Euclides escribió. 

10. Pareciéndome mejor el provecho que a los unos hacía que no 
la murmuración que por fuerza tengo de sufrir de los demás, que les 
parece que el andar las cientias en lengua vulgar es hacerlas mecánicas, 
no mirando que los auctores que al principio las escribieron las dejaron 
escriptas en lengua que entonces era tan vulgar como ahora es la nues-
tra, y que no buscaron otras ajenas en que escribir porque su intención 
fue más de aprovechar a todos que no de encubrir a nadie la cientia. 
Pero porque estas gentes me parece que van fuera del buen camino, no 
curaré de gastar palabras en esto, mas de encomendar al curioso lector 
tenga por bueno mi trabajo, el cual, si yo entendiere que le es acepto, 
sacaré brevemente lo que falta de Euclides, con otras cosas tocantes a 
la astronomía, astrología y cosmografía, que entiendo aplacerán a los 
curiosos290. vale.

289 «Instrumento con forma de disco plano para medir longitudes, latitudes y la al-
tura de las estrellas» (DICTER). El astrolabio es el instrumento más importante de la 
Antigüedad. En la Edad Media, se generó toda una enseñanza de geometría práctica al-
rededor de este instrumento (ver vicente Maroto / Esteban Piñero, 1991, pp. 247-251).

290 Hasta ahora no se conoce una traducción suya de los demás libros de los 
Elementos. Publicó, después de la traducción de los seis primeros libros euclidianos, varias 
obras de náutica, astrología y cosmografía (Compendio del arte de navegar, 1581; Cronología 
y repertorio de la razón de los tiempos, 1585; Carta de marear, 1588).
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17. AMBROSIO ONDERIZ, «AL LECTOR» [1585]291

1. Después que el arquitecto del mundo hubo fabricado esta casa 
universal, la cual desde su eternidad tenía trazada en su divina idea, 
luego crio la luz y, en criando el hombre, le puso en medio de toda ella 
para que, así como en lo espiritual veía con el entendimiento mediante 
la luz de su gracia lo que está en el cielo impíreo, así en lo corporal viese 
con los ojos mediante la luz que acá crio todo lo que abarca el cielo, lo 
cual hizo el hombre, en siendo criado, porque luego se ocupó en mirar 
el deleitoso paraíso donde su hacedor le había aposentado292. De donde 
se infiere la excelencia y nobleza de la vista, porque, si bien se considera, 
no pudieran tan bien los hombres rastrear algo de lo innumerable que 
hay en Dios, si, después que quitó el caos y repartió las cosas criadas 
por sus lugares, no criara estas dos purísimas lámparas293, con que se 
distinguieran las unas de las otras. y aunque las crio no pudiera el 

291 El texto presente se encuentra en la primera traducción de La perspectiva y espe-
cularía de Euclides al castellano. Esta breve obra, conocida también bajo el título óptica 
y atóptrica, trata de la geometría de la visión directa y reflejada. Pedro Ambrosio Ondériz 
(1555-1595), traductor y autor del prólogo, fue nombrado ayudante de Juan Bautista 
Lavaña en la Academia Real Matemática en 1583. Tradujo al español las obras más im-
portantes de la geometría griega (los libros XI y XII de los Elementos de Euclides, los 
Esféricos de Teodosio, los Equiponderantes de Arquímedes y las Cónicas de Apolonio; pare-
ce que esta última es, al lado de la Perspectiva y especularía, la única traducción que salió 
a la imprenta). En 1591, fue nombrado profesor de la Academia, y en 1595, cosmógrafo 
mayor del Consejo de Indias.  

292 Comp. el Diálogo de la dignidad del hombre de Pérez de Oliva: «Dios, después 
de hecha la gran fábrica del mundo, puso al hombre en la tierra, que es el médio dél, 
porque en tal imagen se pudiese conoscer quién lo había fabricado» (p. 143).

293 Las dos lámparas son el sol y la luna; y las otras dos, los ojos del hombre: con los 
ojos puede el hombre ver todo lo que iluminan el sol y la luna.
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hombre verlas, si también no pusiera en él otras dos, para que mediante 
aquellas gozara con la vista de la maravillosa labor desta casa.

2. y, con tener todo esto, le falta mucho al hombre que carece de la 
ciencia que en el ver hay porque ella le engaña, haciéndole que muchas 
veces le parezca lo que realmente no es. De donde nace que, así como 
en las demás cosas la ignorancia de los hombres les hace atribuir muchas 
cosas que naturalmente se pueden hacer a sobrenaturales, así el que ignora 
esta, las grandes maravillas que en sí tiene le amedrantan, como si fuesen 
imposibles a la potencia humana, siéndole connaturales, aunque tienen 
en sí tantos secretos, que ya que por haber perdido el hombre aquel arte 
general con que bajaba discurriendo por todo, hubo de inventar nuevos 
particulares294.

3. De cinco sentidos que Dios le había dado, inventó nueva cien-
cia para los dos dellos: la armónica o música para el oído, y la óptica o 
perspectiva para la vista. y con gran razón, cierto, porque, dejada aparte 
la música, que harto la engrandecen los poetas con fingir que Arión, 
Amfión y Orfeo movían los animales acuáticos y terrestres y las duras 
piedras295, la perspectiva, aunque no mueve los irracionales, a lo menos 
a los hombres que la ignoran los vuelve como irracionales de espanto, 
y a los que la saben les avisa más la razón y subtiliza el entendimiento, 
de manera que juzgan las mesmas cosas por tales cuales ellas son; y los 

294 La idea de un arte general remite a la expulsión del paraíso, que según la tra-
dición patrística es interpretada como una fragmentación del saber originario de las 
cosas que tenían Adán y Eva antes del pecado. Este saber se debió a un conocimiento 
inmediato de Dios que resultaba de la gracia divina de la que disfrutó el hombre antes 
del pecado. 

295 Estos tres son considerados los principales músicos de la Antigüedad. Las 
alusiones al poder encantador de sus sonidos no solo sobre el hombre, sino también 
sobre la naturaleza entera, son muy frecuentes, en particular en el marco de la tradición 
latina y tardolatina. Así cuenta Plinio (Historia Natural, IX, 8) que Arión, «cuando los 
marineros estaban dispuestos a matarlo en el mar para robarle sus ganancias, consiguió 
que le permitieran antes cantar con la cítara y, arrojándose al mar en medio de los 
delfines que se habían congregado por su canto, fue recogido por uno de ellos y llevado 
a la costa del Ténaro». En Macrobio (Comentario al «Sueño de Escipión», II, 3) se lee: «Toda 
alma en este mundo es atraída por los sonidos musicales […]. Este fue el origen, creo, de 
las historias de Orfeo y Anfión, el primero de los cuales dicen que atraía hasta las bestias 
irracionales con su canto, el otro las rocas». En el libro nueve de De nuptiis philologiae et 
mercurii de Marciano Capela, que trata la música, los tres juntos dan un concierto (IX, 
906-907).
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engaños que en ella se ofrecen, la mesma ciencia se los descubre, por 
donde con gran razón debe ser muy estimada296. 

4. Porque, si en alguna se adjuntaron lo gustoso y provechoso, fue 
en esta, pues en ella da grandísimo gusto ver una cualquier figura 
representarse en el aire, y un ejército que está muy lejos verlo como 
delante de los ojos, y abrasarse una flota sin fuego, y sacar fuego del agua 
y otros grandes milagros de la naturaleza. Es también provechosa, porque 
ella descubrió la materia, número y orden de los cuerpos celestes, los 
milagros de la iris297, el movimiento, lugar y número de los elementos. 
Della, como muy necesaria, se aprovecha el físico, con ella escudriña sus 
secretos el astrónomo, della se ayuda el geógrafo para describir la tierra 
en la forma plana que quiere.

5. Ella descubre mil engaños de la vista, forzándonos a que creamos 
que lo que muchas veces nos parece grande sea pequeño, y lo que nos 
parece recto sea curvo, lo plano sólido, lo que parece bajo sea levantado, 
lo cóncavo sea convexo, y lo que parece tortuoso sea derecho. Por esta 
salimos de la dificultad que tenemos en saber la razón que hay para que 
algunas lumbres en noche tempestuosa anden vagando, a manera de 
aves (ora dos, ora tres), y chirlen como si tuvieran voz, pareciéndonos 
de diversas colores. Esta desatemoriza los nocturnos caminantes si en 
el camino les sale al encuentro algún fuego levantado en el aire298, el 
cual ha sido ocasión que muchos, huyendo dél, se han precipitado, 
entendiendo ser (como dice el vulgo) algo de la otra vida. Esta hace 
que no se espanten los que ven en el aire hombres armados, escudos 
sangrientos, tres soles, fuegos encendidos. Esta va ya desengañando a los 

296 La comparación con la música indica que la perspectiva merece el mismo rango 
de arte liberal como esta. A finales del siglo xv, el matemático italiano Luca Pacioli aplica 
una estrategia argumentativa similar (La divina proporción, III).

297 De acuerdo con su connotación mitológica, la palabra puede ser femenina en 
el siglo xvi («IRIS. Hija de aumente, a la cual fingen los poetas haber tenido Juno por 
su embajadora, y en realidad de verdad no es otra cosa que el arco celeste, y por Junón 
entendemos el aire, dando a entender ser Iris la que anunciaba la pluvia, y eso sinifica 
su nombre», Cov).

298 El fenómeno, al que también se refiere la frase siguiente, es conocido como 
«fuego fatuo»: «Es una exhalación untuosa y viscosa, que se enciende en la íntima región 
del aire, la cual suele durar un breve rato, hasta que la materia se consume. Llámase así, 
porque el viento la mueve, ya a una, ya a otra parte» (Aut). Las descripciones de fenóme-
nos extraordinarios y supuestos prodigios de la naturaleza en este apartado sirven para 
caracterizar la perspectiva como disciplina central de una explicación científica de la 
naturaleza, que a lo largo del siglo xvi se opone a la superstición.
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marineros en que no todas veces juzguen ser San Telmo el fuego299 que 
en las gavias se les pega, y a que también no se atemoricen los que ven 
su mesma imagen representárseles delante en el aire, lo cual suele de 
noche acontecer a los que tienen la vista flaca.

6. El que esta supiere no dejará de creer que se puede fabricar un 
espejo donde se vean ciento y más imágenes bailando, y que otro espejo 
se puede poner en tal parte que dentro dél se vea lo que se hace en todo 
aquel barrio y dentro de las casas de los vecinos, y que otro se puede 
hacer de tal manera que, mirándose en él un hombre, no vea más de un 
ojo solo de los suyos, y otro también donde un hombre vea su imagen 
ir volando. Todo lo cual es razón evidente por donde se entiende que él 
que careciere de la óptica tomará lo falso por verdadero y tendrá temor 
a lo que no tiene que temer.

7. Esta es, pues, la que tenemos entre manos, la cual yo he traducido en 
lengua vulgar cuan fielmente pude, arrimándome al antiguo ejemplar en 
que Euclides, excelentísimo geómetra, la compuso. y la razón que hubo 
para hacerlo fue que, como su majestad ordenó que en esta su corte se 
leyesen las matemáticas en lengua castellana, trayendo para ello a Juan 
Bautista Lavaña300, por ser eminente en ellas, fue necesario traducirse este 
libro en romance por haberse de leer, y helo yo hecho por estarme co-
metido a mí por orden de su majestad el sacar libros para esta nueva aca-
demia301. Lo cual me movió a poner en este, como lo haré en los demás, 
la diligencia posible. y para mayor claridad suya se han dejado muchas de 
las figuras del mesmo autor, poniendo las mesmas en Perspectiva, y en esto 
no tendré que excusarme, pues la ventaja que para entenderle se hace me 
servirá de excusa bastante con todos los que lo entendieren.

8. Recíbanlo pues con la voluntad que se les ofrece, o con aquella que 
el rey nuestro señor tiene de aprovechar a los que de sus vasallos se aficio-
naren a estas disciplinas. Que, siendo así, cada día sacaremos libros nuevos, 
así para los que dellos tuvieren necesidad forzosa como para los que, no 
teniéndola, quisieren emplear el tiempo en cosas dignas de sí mesmos.

299 El fuego de Santelmo (o de San Telmo): «Meteoro ígneo que, al hallarse muy 
cargada de electricidad la atmósfera, suele dejarse ver en los mástiles y vergas de las 
embarcaciones, especialmente después de la tempestad» (DRAE).

300 Juan Bautista Lavaña (1555-1624), cosmógrafo, ingeniero e historiador, fue 
nombrado profesor de la Academia Real Matemática por felipe II en 1582. 

301 Se refiere a la Academia Real Matemática, fundada por felipe II en 1582.
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18. DIEGO DE ÁLAvA, «DE LOS ADMIRABLES EfECTOS DE 
LA ARISMéTICA y GEOMETRíA» [1590]302

1. La poca fuerza que comúnmente se pone en apurar los misterios 
y secretos de las ciencias, y el contentarnos con cualquiera ligera noticia 
dellas, ha dado ocasión a figurar en nuestras imaginaciones muchas cosas 
imposibles y sobrenaturales, procediendo el origen dellas del verdadero 
conocimiento del arte sobre que se fundan. y aunque esta poca asistencia, 
y el poco apurar en cualquiera dellas, bastara a engendrar en todos los 
entendimientos estas cosas prodigiosas, y representar dificultades y 
pasmo en las que son solo verdadero fruto de la industria y ejercitado 
ingenio, no fuera tan grande el exceso que en esto hay a no ser general 
la inorancia de la arismética y geometría, que son las que, habiéndonos 

302 La matematización de las artes en el siglo xvi se muestra muy claramente en 
el arte militar, respectivamente en la artillería. Uno de los primeros autores españoles 
en concebirla como una disciplina matemática es Diego de Álava (1557-1597) con su 
tratado El perfecto capitán, instruido en la disciplina militar y nueva ciencia de la artillería (1590). 
En esta obra, Álava intenta elevar la artillería al rango de una ciencia por fundamentarla 
en las matemáticas (una estrategia ya usada por Leon Battista Alberti en su tratado Della 
pintura). Consta de seis libros que describen la organización táctica (libros I y II), la 
fundición, municiones y fabricación de la pólvora (III), las medidas necesarias para la 
artillería y los instrumentos necesarios (Iv), la balística o «nueva ciencia de artillería» 
(v y vI). Llama la atención el gran número de preliminares, entre los que se cuenta un 
prólogo ajeno de Antonio de Toledo, que subraya la educación matemática del autor, 
una epístola de francisco Sánchez de las Brozas (el Brocense) que le incita a publicar 
la obra, y dos capítulos introductorios: un elogio de la aritmética y de la geometría, 
que editamos aquí, y un capítulo titulado «De la invención de la artillería». Diego de 
Álava estudió en el colegio de Ambrosio de Morales en Alcalá y en la Universidad de 
Salamanca, donde uno de sus maestros fue Jerónimo Muñoz. fue jurista de profesión, 
pero su fama se debe sobre todo al Perfecto capitán.
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guiado para alcanzar el orden y movimientos de los cielos, nos pueden 
con facilidad sacar de todo lo que no fuere conforme a lo que nuestro 
corto caudal y discurso alcanzan.

2. A cuya causa los dos príncipes de la filosofía, Pitágoras y después 
dél Platón, por un letrero que tenían sobre las puertas de sus escuelas, 
prohibían la entrada en ellas al que no estuviese muy ejercitado en estas 
dos partes de las matemáticas303, pareciéndoles que sin tan necesario 
fundamento pudieran asentar mal la contemplación y sutilezas de la 
filosofía, y que, saliendo del trato de las cosas que consisten en materia 
sensible al de las insensibles que la metafísica alcanza, era forzoso des-
lumbrarse sin esta guía cualquier ingenio, de la suerte que le sucede al 
que sale de una cárcel muy escura donde estuvo mucho tiempo y se 
pone a mirar la luz del sol304. Pues, siendo esta facultad sola la que, como 
el mesmo Platón dice, restituye la vista a los ojos del entendimiento305, 
que con la variedad de opiniones de las otras disciplinas se ciega para 
no conocer el ser de cada cosa, con mucha razón la toma por principal 
caudillo y guía para alcanzar y descubrir lo más escondido dellas, y ga-
nar nombre en muchas cosas que nuestro común trato y talento corto 
estrañan.

3. y cuando no hubiera otros ejemplos que pudieran confirmar este 
consejo de hombres tan graves y la excelencia destas artes, bastara a 

303 Como varios autores del corpus, Álava se refiere a las famosas palabras que su-
puestamente estaban escritas en la entrada de la Academia de Platón: «ἀγεωμέτρητος 
μηδεὶς εἰσίτω» («Nadie que no sea geómetra debe entrar aquí»). Para más me permito 
remitir a las correspondientes notas anteriores y a Saffrey, 1968, pp. 72-73. Lo que des-
taca aquí es la variación particular de la anécdota con una supuesta escuela de Pitágoras.

304 Las descripciones aluden al libro vII de la República de Platón, que comienza con 
la alegoría de la caverna (514a-518b) y a partir de ahí deduce las consecuencias pedagó-
gicas necesarias para guiar el alma —paso a paso, para que no se deslumbre (516a)— de 
la sombra a la luz, es decir, del mundo material a las ideas (518c-541b). De acuerdo con 
la parábola, el camino que debe recorrer el alma filosófica corresponde a un esquema 
vertical de abajo (la cueva) hacia arriba (el sol). En este contexto, la educación mate-
mática (en aritmética, geometría, astronomía y armonía) debe preparar el alma para la 
dialéctica, la disciplina reina que le permite ver la luz de la verdad, que equivale a la idea 
de la bondad (524d-535d).

305 La expresión corresponde a la metáfora del «ojo interior» u «ojo del alma» 
(en singular), que también es de origen platónica (cf. República, 527e, 533d). También 
Boecio explica con referencia a Platón que el ojo del alma recibe la luz de la verdad 
a través de las disciplinas matemáticas (Institutio arithmetica, «Proemium in quo divisio 
mathematicae», 7).
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darles la aprobación que merecen la gloria y nombre que por ellas ganó 
Arquímedes Siracusano, príncipe de la arquitectura. Pues, teniendo el 
cónsul Marcelo cercada la ciudad de Siracusas, donde este varón seña-
lado habitaba, siendo poca la resistencia que en ella halló, por falta de 
gente y armas que dentro había, y mucha la seguridad de alcanzar con 
brevedad vitoria, Arquímedes, excelente arismético y geómetra, aunque 
nunca ejercitado en cosas de guerra, comenzó a trazar y fabricar tantos 
instrumentos bélicos y reparos para resistir el ímpetu y furia de los ene-
migos, que él solo bastó a estorbar y dilatar la entrada muchos días306. 
Admirado el cónsul de la resistencia de solo un hombre y del admirable 
ingenio con que abatía su poder, mandó por público pregón a su gente 
que, cuando se entrase la ciudad, nadie ofendiese a Arquímedes; y como 
un soldado, o por no conocerlo o por vengarse dél, le matase, le castigó, 
y, con la honra que le hizo muerto, mostró la que le deseaba hacer vivo, 
y en cuanto más le estimaba que a los más ejercitados capitanes que 
tenía307.

4. y no menos admiración puso a Hierón, rey de Siracusas, lo que 
el mesmo Arquímedes con el socorro de la geometría en su presencia 
hizo308. Pues, habiendo mandado hacer este rey una nao para enviar 
a Ptolomeo, que reinaba en Egipto, salió tan grande y pesada que, al 
tiempo del partir con ella, todos los siracusanos no podían moverla. 
viendo esto Arquímedes, fiado en las fuerzas de su arte y ingenio, se 
ofreció de dar una traza y hacer un instrumento con el cual solo el 
rey bastase a moverla. y como saliese de su intento y cumpliese lo que 
prometió, desalumbrado el rey (como ignorante del modo con que 
estos monstruos se producen), en voz alta, mandó en presencia del 
pueblo que a todo lo que de allí adelante dijese Arquímedes y a lo 
que se ofreciese, por imposible y sobrenatural que pareciese, se le diese 
fe y crédito, persuadido a que quien con tanta admiración y espanto 
de todos había salido al cabo con un intento, temerario al parecer de 
muchos, ninguna cosa emprendería en que no ganase el mesmo honor 

306 La leyenda según la cual Arquímedes, solo con sus instrumentos matemáticos 
e invenciones bélicas artificiosas, resistió durante mucho tiempo contra el ejército 
poderoso de Marco Marcelo, despertando la admiración de su enemigo, es referida por 
Plutarco (Vidas Paralelas, III, Marcelo, 14-19) y Tito Livio (Historia de Roma, XXIv, 34).

307 Cf. Plutarco, Vidas paralelas, III, Marcelo, 17 y 19; Tito Livio, Historia de Roma, 
XXv, 31.

308 También la anécdota de este apartado se encuentra en Plutarco (Vidas paralelas, 
III, Marcelo, 14).
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y opinión de hombre que no encarece con palabras lo que no sabrá po-
ner en ejecución, favorecido de su arte y de lo que ella enseña a quien 
la ejercita, que es aficionarse a la verdad. Pues, según Platón, es la disci-
plina más excelente de todas, por ser la que más ama y sigue lo cierto y 
verdadero, y repudia lo falso y aparente309.

5. y, por no divertirme a otras cosas, ¿qué monstruo310 jamás se ha 
visto que tanta admiración haya causado al mundo como el uso de la 
artillería, los efetos estraños que hace, la poca resistencia que en todo 
halla, el artificio admirable con que está fabricada, la furia y poder con 
que todo lo deshace y desbarata, los pocos reparos que consiente, los 
muchos reinos que ha allanado, los grandes poderes que ha abatido, las 
fuerzas inexpugnables que ha puesto por el suelo? ¿De dónde, pues, salió 
este prodigio y espanto común, sino de la geometría? Ella le produjo y 
ella le ha deshecho, haciéndonos llano su trato y muy puestos en arte y 
razón sus efetos, que, si por sus principios se averiguasen, no contentán-
donos con la relación de quien la conoce de solas cuatro esperiencias 
mal hechas, algunos intentos honrados se desamparan que con su ayuda 
y socorro podrían con mucha seguridad llevarse a cabo. 

6. Pues, de inorar la parte más flaca del lugar que se ha de batir, 
y dar la batería por la de mayor resistencia, han venido a parecer 
muchas fuerzas inexpugnables y de extraordinaria fortificación, que, 
conquistadas por quien tuviera el conocimiento del ancho y largo con 
que se fundaron (que cualquier geómetra, por lejos que se halle, alcanza), 
quedaran rendidas y desbaratadas. y pues, sin su socorro, ninguno tendrá 
el soldado, por más conocimiento que tenga del trato de las armas, para 
alcanzar la defensa y modos de ofender que en esta admirable invención 
hay, y otras cosas sin resistencia que dellas se derivan.

7. Ni el más aficionado a los misterios de la filosofía podrá descubrir 
y rastrear los lugares de las estrellas, los movimientos y corresponden-
cias con estas partes inferiores, ni el más puesto en eternizar su nombre 
tendrá sin estas artes quien le guíe, queriendo abatir el poder de los ene-
migos más por obras de ingenio que de manos, como Arquímedes hizo.

309 Cf. República, 527b. Platón describe la geometría en este lugar como una guía del 
alma hacia la verdad. Sin embargo, en la concepción platónica la disciplina superior es la 
dialéctica porque conduce al alma a la verdad. Con respecto a la dialéctica, la geometría, 
como las demás disciplinas matemáticas, es más bien un arte auxiliar.

310 «MONSTRO. Es cualquier parto contra la regla y orden natural, como nacer el 
hombre con dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas» (Cov).
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8. Espántese, y con razón, el que hasta aquí no se ha admirado de 
los monstruos que producen. y si, por no ser su ejercicio, el que más 
adelanta los caudales de la hacienda, las ha estimado en poco, estímeles 
en mucho de aquí adelante, por ser las que traen consigo el verdadero 
caudal para avivar el ingenio y levantar los pensamientos. Pues es la 
geometría ciencia que, no contentándose con descubrir todas estas má-
quinas de la tierra, de donde ella trae su origen, voló hasta el cielo, e hizo 
capaces nuestros entendimientos, ofuscados en las cosas de acá bajo, de 
las de arriba, y de la máquina y estraño artificio con que están fabricadas.

Ilustración 11: Arquímedes pensativo.
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19. MIGUEL JERÓNIMO DE SANTA CRUZ, «AL LETOR» 
[1594]311

1. Si es verdad que el tener necesidad se llama pobreza y él que de 
más cosas tiene necesidad es más pobre, ninguna de las criaturas que 
Dios crio es tan pobre como el hombre. Porque si miramos las criaturas 
incorpóreas hallaremos que los ángeles son unos espíritus purísimos, 
que para alcanzar aquellos profundos abismos de la sabiduría que tie-
nen no se fatigan ni cansan, ni menos tienen necesidad de gastar largas 
arengas de palabras para comunicarse los unos con los otros, ni han me-
nester algo para conservar sus individuos: en un instante aprehenden, en 
un instante se comunican sus conceptos, y en un instante obran todas 
sus acciones312. Si miramos todas las criaturas corpóreas que carecen de 
razón, aún tienen menos necesidad que el hombre para su conservación, 
pues ellos mismos se nacen vestidos, y la tierra en que se crían les ofrece 
el sustento que han de menester, sin que lo trabajen ni suden. Pero el 
hombre, en el estado que le puso su inobediencia, quedó tan necesitado 
que para su conservación de todas las cosas deste mundo tiene necesi-
dad, en la cual tiene hecho tanto hábito que con ser ella dada por pena y 
castigo, como se refiere en el Génesis («In sudore vultus tui vesceris pane 

311 Se trata del primero de dos prólogos antepuestos a una obra titulada Dorado 
contador. Aritmética especulativa y práctica, un compendio que fue reeditado varias veces 
a lo largo del siglo xvii y xviii. Partiendo de las reglas aritméticas básicas, contiene 
un estudio de las progresiones aritméticas y geométricas (libro I) y varios capítulos 
prácticos con vista a la realidad de los mercaderes de la época, incluyendo un largo 
apartado «De la fineza y reglas de oro» (libro II). Como dice en la portada del libro, 
el autor era natural de valencia y residió en Sevilla. Según Picatoste (Apuntes para una 
biblioteca científica española del siglo xvi, pp. 298-299), ejercitó la profesión de comerciante.

312 La descripción remite a la angelología cristiana tal como la desarrolla Tomás de 
Aquino en la Suma teológica (Tratado de los ángeles).
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tuo»313), con todo eso se huelga y deleita tanto con ella que con tener 
en algunas, como se ve en el vestirse y sustentarse, que pudiéndose pasar 
en lo uno y lo otro con una moderación grande de pocas cosas, no se 
contenta con muchas, fatigándose de arrearse de muchas diferencias en 
ellas con que enriquecer la pobreza de su apetito. y así con razón entre 
los demás hombres podremos llamar más pobres a aquellos que les vié-
remos con más diferencias de vestidos y manjares, porque es señal que 
su inclinación, que tanto les pedía, se hallaba más necesitada.

2. Pero, viniendo a lo natural y moral, hallaremos una multitud de 
particulares que ha menester el hombre para lo uno y lo otro. En lo 
natural de tantas ciencias como hay: de la teología para el conocimiento 
de Dios, para cuyo fin fue criado, y de aquellos entes superiores de 
la celeste hierarquía314; de la medicina para la preservación de tanta 
corrupción, como desde que nace combate el cuerpo del hombre 
hasta que se resuelva en sí misma. También en lo moral tiene necesidad 
de tantas leyes divinas y humanas que moderen la malicia de sus 
inclinaciones. y ni más ni menos le son necesarias tantas artes mecánicas, 
como vemos introducidas en la república; y para la compostura y 
adorno della, las cuatro artes liberales: geometría, astronomía, música 
y aritmética, las cuales son tan importantes y de tanta excelencia para 
el discurrir por todas las artes y ciencias, que por ser ellas cuatro fue 
tenido en mucho de los antiguos el número cuaternario, allegándosele 
de estar estas cuatro artes en él otras muchas perfecciones, una de las 
cuales es que todos sus primeros números de que es compuesto hacen 
el número diez tan perfecto que en el contar no se pasa delante dél, 
pues lo que más se cuenta es reiterarle a él con sus mismos números, 
porque siendo las partes del cuatro una, dos, tres, cuatro, bien se ve 
que sumadas hacen el número diez: una, y dos tres, y tres seis, y cuatro 

313 «In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumptus 
es: quia pulvis es et in pulverem reverteris» (Genesis, 3, 19). Tras el pecado original el 
hombre es condenado a ganar su sustento con el sudor de su frente.

314 La expresión «celeste jerarquía» remite a la angelología cristiana, en particular a un 
concepto de Pseudo Dionisio Areopagita, según el cual existen nueve coros angélicos o 
celestiales que se dividen en tres jerarquías con potencia decreciente (primera jerarquía: 
serafines, querubines, tronos u ophanim, segunda jerarquía: dominaciones, virtudes, potestades, 
tercera jerarquía: principados, arcángeles, ángeles; ver Pseudo Dionisio Areopagita, De coelesti 
hierarchia). Este concepto fue adaptado y desarrollado por los teólogos medievales (ver, 
entre otros, Tomás de Aquino, Suma teológica, Tratado de los ángeles y Tratado del gobierno 
del mundo, cuestión 108).
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diez315. Hállase también otra excelencia en el número cuatro, y es que las 
principales consonancias de la música, que son diapente316, diatesarón317 
y diapasón318, se hallan en las mismas partes referidas del número cuatro: 
el diapente, que es la sexquiáltera, como de tres a dos, el diatesarón, que 
es una sexquitercia319, como de cuatro a tres, y el diapasón, que es una 
dupla, como de cuatro a dos320. 

3. y así con mucha razón han sido y son estas cuatro artes liberales 
estimadas en tanto, y entre ellas principalmente la que trata de números, 
porque especulativa y prácticamente no hay cosa donde no se hallen. 
Especulativamente en esta manera: todo lo que el hombre aprende o es 
corpóreo o incorpóreo; si incorpóreo, allá en el mismo Dios hallaremos 
los números ab eterno, pues en él está aquella unidad trina, que con tanta 
razón adoraba Pitágoras321 y hoy confesamos, cuya semejanza de número 
puso Dios en los cuerpos con la trina dimensión que les dio longitud, 
latitud y profundidad. También se hallan los números en los ángeles 
repartidos en nueve hierarquías322, con oficios que tienen dispuestos 

315 Esta adición sucesiva de los números uno a cuatro señala al motivo pitagórico 
de la tetraktys («grupo de cuatro») que está en el centro de todo una cosmogonía de los 
números uno, cuatro y diez.

316 diapente: «Mús. Intervalo de quinta» (DRAE).
317 diatesarón: «Mus. Intervalo de cuarta» (DRAE).
318 diapasón: «Mús. Intervalo que consta de cinco tonos, tres mayores y dos menores, 

y de dos semitonos mayores, diapente y diatesarón» (DRAE), es decir la octava (un in-
tervalo de ocho semitonos).

319 sexquitercia: forma antigua para designar una proporción de cuatro tercios.
320 Dicho de otra manera, los números una a cuatro representan las relaciones 

musicales octava (2:1), quinta (3:2) y cuarta (4:3).
321 En el marco del simbolismo pitagórico de los números, el tres es visto como 

un principio estructural inherente a todas las cosas, la triada: «En efecto, tal como dicen 
también los pitagóricos, el todo y todas las cosas quedan definidos por el tres; pues fin, 
medio y principio contienen el número del todo, y esas tres cosas constituyen el número 
de la tríada» (Aristóteles, Acerca del Cielo, I, 1). De una manera similar refiere Porfirio 
(Vida de Pitágoras, 51): «las cosas tienen por naturaleza un origen, un punto intermedio 
y un final, y según esta clasificación natural significan el número tres. Por eso dicen 
también que todo lo que tiene un punto intermedio es triforme […]. y lo que está 
delimitado dicen que haría uso de este principio y se ordenaría en cuanto a lo que a 
este se refiere. No pudiendo nombrarlo de otra manera, usaron para esto el nombre de 
triada». Con respecto a la influencia de este concepto pitagórico en la trinidad cristiana, 
ver Hillar, 2012.

322 Más precisamente son tres jerarquías cada vez con tres coros de ángeles, pero la 
mención de nueve jerarquías es común.



 CORPUS DE TEXTOS 287

por números323, y ni más ni menos en el tiempo con ser incorpóreo, 
pues consta de números como son años, meses, días, horas. y si vamos 
a lo corpóreo hallaremos infinidad de números porque de los cuerpos 
unos son hechos a manos de composición de diversas cosas, como las 
naos, las casas; otras son unidos de por sí, como los minerales, las plantas 
y los animales; otros cuerpos son una junta de diversas cosas, que cada 
una de por sí es cuerpo, como un ejército, un pueblo, un mundo, y en 
todos ellos se hallan números que los nombran. y aún no son para esto 
necesarios todos los números, pues aun tres unidades son bastantes a 
ponerles nombre a todo: la primera unidad es con que cada cosa de 
este mundo se llama una; la segunda unidad es con que todas las cosas 
juntas dél dan nombre a un mundo; la tercera y principal es la que da 
nombre al conjunto del mismo mundo, con su criador, llamándole un 
verbo encarnado.

4. y dejando aparte tantas especulaciones, el hombre, como 
necesitado de tantas cosas como hemos referido, no lo está menos de la 
prática de los números, los cuales corren también por todas las artes, pues 
constando ellas, como la pintura, escultura y otras, de proporciones que 
se componen de los números, forzosamente han de estar ellos en todas 
ellas. y finalmente no se podrían entender sin ellos los tratos y contratos, 
a que ya se han reducido casi todas las naciones, y principalmente la 
de España en esta ciudad de Sevilla, donde acostumbrándose tanto las 
ventas y compras de oro y plata, me pareció hacer este breve compendio, 
conforme a lo que en este particular ahora se usa, comenzando por las 
siete reglas tan usadas324, y suplicando a los lectores miren esta obra con 
menos intención de mirar sus descuidos que de aprovecharse destos 
cuidados.

323 Al parecer, el autor relaciona en este lugar el motivo de la jerarquía celeste con 
el motivo pitagórico de la música de las esferas, siguiendo la tradición patrística. ya los 
Padres de la Iglesia se imaginaban la música cósmica, que resulta de las proporciones 
numéricas de los cuerpos celestes, como tonos cantados por los coros de la jerarquía 
celeste (ver Lurker, 1991, p. 174).

324 Numerar, sumar, restar, multiplicar, medio partir, partir por entero y calcular con 
números quebrados. Como el autor explica en el libro I, son en verdad más bien cinco 
reglas principales (las reglas 2-6).
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20. MIGUEL JERÓNIMO DE SANTA CRUZ, 
«EXHORTACIÓN» [1594]325

1. Si como yo entiendo, discreto letor, la necesidad que deste ejercicio 
en el mundo hay, y cuánto importa para el buen trato y fiel del comercio 
humano, de que es imposible los hombres evadirse, te supiese persuadir 
a él, sin duda le quedarías muy aficionado. Mas como no es posible con 
palabras, particularmente con las mías que son tan cortas y poco limadas 
(cuanto más siente y entiende una cosa tan de entendimiento como 
esta), poderla explicar de suerte que él quede descansado, habreme de 
dejar ir al amor del agua de tu consideración, que es la que, cavando 
blandamente y poco a poco en esta piedra (que a prima faz parece dura 
y recia de cortar), la irá gastando. 

2. Porque si advirtieses a los muchos daños que la república padece 
por los pocos que aquesta arte saben, y los que a ti en particular se 
te siguen, que no miras en ellos, aunque los traes entre las manos, de 
ninguna otra cosa tratarías sino de saberla. Mete la mano en tu pecho326 
y mira cuántas veces en cuentas de mucha y de poca importancia has 

325 Aquí se presenta el segundo de dos prólogos antepuestos a una obra titulada 
Dorado contador. Aritmética especulativa y práctica, un compendio que fue reeditado varias 
veces a lo largo del siglo xvii y xviii. Partiendo de las reglas aritméticas básicas, contiene 
un estudio de las progresiones aritméticas y geométricas (libro I) y varios capítulos 
prácticas con visto a la realidad de los mercaderes de la época, incluyendo un largo 
apartado «De la fineza y reglas de oro» (libro II). Como dice en la portada del libro, el 
autor era natural de valencia y residió en Sevilla. Según Picatoste, ejercitó la profesión de 
comerciante (para más detalles, ver Picatoste, Apuntes para una biblioteca científica española 
del siglo xvi, pp. 298-299; López Piñero, 1983, pp. 306-307). 

326 «METERSE LA MANO EN EL PECHO, O EN EL SENO. 1. locs. 
verbs. Considerar, pensar para sí. 2. locs. verbs. Examinar y tantear lo que pasa en su 
interior, para juzgar las acciones ajenas sin injusticia» (DRAE).
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sido engañado, así por ti mismo como otros por ti, y cuántas veces has 
rogado a otros que te hagan tus cuentas y liquiden tu hacienda, que 
también ellos las han errado. y para ello vienes a darles cuenta y a des-
cubrir las cosas y secretos de que de ti mismo no te fías, poniendo en 
sus manos tu hacienda, que ellos la partan y distribuyan a su gusto, que 
si por el contar no fuera no lo hicieras, de que se te sigue, por no tratar 
ellos como propia, aventurarla y perderla en todo o en parte, y de aquí 
levantarse pleitos inmortales y gastos excesivos, donde se vienen a con-
sumir las haciendas sobre que litigan, y venir a quedar pobres después 
de haber salido con el pleito, y enemigos capitales unos linajes con otros 
por toda la vida.

3. ¿Cuántos mercaderes de oro y plata vemos acabados? ¿Cuántos 
hombres ricos vemos empobrecidos? ¿Cuántos años vemos gastados, 
dando cuentas de haciendas mal entendidas? ¿Cuántos hemos visto pa-
gar dos veces lo que una no deben? ¿Cuántas compañías de gruesísima 
hacienda, y muy arraigada, se han acabado con mil marañas, que ningu-
no de los compañeros las entiende, y quedan las averiguaciones hasta los 
hijos y nietos, que los dejan pobres por no entenderlas? y todo esto se 
les siguió de habérseles dado poco por este arte, que entre las liberales 
es el principal, pues jamás se ha visto nadie perdido por no saber tañer, 
danzar, pintar, etc., y muchos sí por no saber contar. 

4. Siendo, como son, innumerables los que han subido de humildes 
principios a grandes haciendas, estados y privanzas por saberlo, pues 
hemos visto, y en los tiempos pasados se vieron valer con los pontífices, 
emperadores, reyes y grandes señores, muchos que deste arte fueron 
estudiosos, que no quiero aquí especificar por ser notorios, no haciendo 
mención de muchos más que, por contadores en los escritorios de los 
mercaderes, sus señores, vinieron y vienen a enriquecer más que ellos, 
y a tener más hacienda suya que la que traen entre manos ajenas admi-
nistrando; y a casar, cuando salen virtuosos, con las hijas de aquellos que 
no pensaron, y entrar de tal suerte en las casas de los mercaderes que se 
quedan por yernos los que entraron por criados, viniendo a gozar aque-
llas haciendas solo por este principio de saber contar. Que si Platón no 
quería que en su escuela entrase quien contar no supiese, diciendo que 
no le tenía por hombre327, ¿cuánto menos querrá el mercader y hombre 

327 La anécdota según la cual había una inscripción en la entrada de la Academia 
Platónica que prohibía la entrada al que no supiese geometría aparece con una frecuen-
cia llamativa, cada vez con modificaciones ligeras (como en este caso), en el corpus. 
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de trato que en su casa entre quien no lo sabe? y así, no sabiéndolo, 
pierden estas ocasiones, y otras semejantes.

5. Todo esto he querido aquí amontonar, para que se vea lo que al 
buen gobierno conviene esta ciencia, así a las repúblicas como a los 
particulares dellas; y en ello habrás visto que deseo el bien del común, 
como miembro dél, y el particular tuyo, como prójimo; donde, si lo 
consideras, advertirás que no te persuado esto para que me des tu 
hacienda, sino para que la guardes, conserves y aumentes.

Según Saffrey (1968, pp. 72-73), la fuente más antigua de esta anécdota es un escolio a 
un texto del retórico Elio Arístides (siglo ii), escrito por el ateniense Sopatro (siglo iv), 
donde dice que la inscripción era «ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω» («Nadie que no sea 
geómetra debe entrar aquí»). Al parecer la anécdota se esparció a los neoplatónicos y 
desde ahí al Renacimiento italiano.
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21. JUAN ALfONSO DE MOLINA CANO, 
«AL LECTOR GEOMéTRICO» [1598]328

1. Con mucha razón se puede aplicar a mí aquel dicho de nuestro 
andaluz Séneca, cuando dijo que para infamar Dios las cosas que los 
hombres cobdician fue el mejor medio darlas al que no las merece329, pues 
ignorando yo la lengua latina, con las demás letras humanas que a otros 
sobran para filosofar, y no habiendo aprendido de voz viva los Elementos 
del solo introductor dellos, Euclides Megarense, sino por solo el estudio 
que con suma afición (en intervalos) he hecho en estos estados330 de 13 

328 Este prólogo precede a los Descubrimientos geométricos del mismo autor, un libro 
curioso que forma parte de un tipo de literatura geométrica particular que se desarrolló, 
con independencia de la geometría institucional, a finales del siglo. Como ya constata 
Rey Pastor (1926, pp. 134-137), la obra es insostenible matemáticamente: casi la totalidad 
de los 22 descubrimientos son falsos, incluyendo una supuesta solución del problema 
de la cuadratura del círculo (ver descubrimiento 19). Sin embargo, la apariencia de este 
nuevo tipo de literatura, que parece ser motivada por el afán descubridor renacentista, 
es un interesante fenómeno que todavía no se ha investigado desde la perspectiva 
científico-cultural. Lo mismo vale para la figura del «geómetra autodidacta» con la que 
aquí se representa Molina Cano y que corresponde a un nuevo tipo de laico «lector 
geométrico». Junto a las informaciones biográficas que se encuentran en este prólogo 
y en una carta dedicatoria en la misma obra, no se sabe mucho sobre el autor, salvo 
que un año después continuó su curiosa empresa con la publicación de unos Nuevos 
descubrimientos geométricos.

329 «De ningún modo puede Dios distribuir mejor las cosas ardientemente deseadas 
que concediéndolas a los más desvergonzados y quitándolas a los más virtuosos» (Séneca, 
Sobre la providencia, v, 2). 

330 Los estados de flandes (eso se aclara por el título de una breve carta dedicatoria 
incluida en la misma obra: «A don Diego de Ibarra, comendador de villa hermosa, de 
la orden de Santiago, del consejo de su majestad, veedor general en estos estados de 
flandes y mayordomo del serenísimo archiduque Alberto, etc.»).
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años a esta parte, leyendo en italiano y en francés (los ratos desocupados) 
sus primeros nueve libros, que tratan de los admirables efectos de las dos 
hermanas matemática331, y procurando rastrear lo más que he podido 
en el décimo, por no ignorar el origen de la industriosa álgebra, ha sido 
su divina majestad servido dejarme hallar lo que a los que con mucho 
estudio les ocultó. 

2. De que le doy infinitas gracias, pues por ello, de hoy más, 
no carecerá el mundo de lo que antes ignoraba: de la ciencia de la 
duplicación del cubo332, cuadratura del círculo333, rectitud del ángulo del 
semicírculo334, el ser linia recta y curva entre sí iguales, y desde dónde 
comienza a convertirse lo curvo en recto, y ser finito el valor de los 
ángulos, y desde dónde lo vienen a ser, con celestes corolarios que de 
sus demostraciones resultan. 

3. Según podrá ver el especulativo geométrico en el discurso destos 
mis veintidós descubrimientos, si con el buen orden que se requiere 
fuere discurriendo por ellos de uno en uno, no pasando a leer el conse-
cuente hasta haber quedado enterado del antecedente, imitando en esta 
la doctrina de nuestro preceptor (si ya no le pareciere pasar en silencio 
el onceno dellos, por no ser su demostración de consecuencia, a causa 
de no ser igual 12 menos raíz 80 con raíz universal 32 menos raíz 512, 
etc.). y no repare (suplícoselo) en la superficie de las bien o mal limadas 
razones, como cosa en que tan poco va, pues que está en su mano el 
enmendarlas a sus gustos, sino que, si después de haber desentrañado 
lo que pretendo demostrar no quedare satisfecho, me haga merced de 
avisarme en qué, para que, vista su dificultad y mi yerro, le satisfaga, o 

331 Aritmética y geometría.
332 Así se denomina a la tarea de encontrar un cubo cuyo volumen sea exactamente 

el doble del volumen de otro cubo, de lado y volumen dados. Como se sabe hoy, 
es insoluble mediante el uso de regla y compás. Al lado de la cuadratura del círculo 
y la trisección del ángulo, la duplicación del cubo es uno de los grandes misterios 
geométricos de la Antigüedad (ver Wussing, 2008, p. 172; Boyer, 1991, pp. 64-65).

333 La pregunta si de un círculo dado se puede construir un cuadrado de la misma 
área (insoluble, como se sabe desde el siglo xix) es un problema clásico de la geometría 
y el primero de los tres grandes misterios matemáticos de la Antigüedad (ver nota 
anterior). Arquímedes, en su tratado influyente Sobre la medida del círculo, renuncia a la 
cuadratura precisa del círculo (proposición 1).

334 Aquí y en lo que sigue, Molina Cano enumera unas definiciones y postulados 
de los Elementos de Euclides.
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aprenda a acertar, pues sabe que es de nuestra cosecha el errar y de de-
monios perseverar335.

4. y porque es muy necesaria a toda cualidad de personas esta 
admirable disciplina geométrica, me atrevería a aconsejar a los que 
mandan y gobiernan repúblicas que entretengan en ellas personas doctas 
para que públicamente la lean y enseñen, y a persuadir a los padres 
a quien Dios dio hijos y posibilidad para bien doctrinallos a que, en 
acabando de saber leer, escribir y contar, los metan en ella, asegurándoles 
que, cuando della no saquen otro fructo que el haberse acostumbrado 
a tratar con verdades que con otras verdades se comprueban, han de ser 
ellas harta parte para apartarlos del detestable vicio del mentir (si acaso 
fueren inclinados a él). y si con este mi parecer se hallaran mal, háganme 
cargo dél, y si bien, den gracias al que lo rige y encamina todo, etc.

335 ‘Errare humanum est, perseverare autem diabolicum’, es dicho escolástico que 
deriva de San Agustín (ver Sermón 164, 14).
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22. GINéS ROCAMORA y TORRANO, «CAPíTULO PRIME-
RO, EN EL CUAL UNIvERSALMENTE SE TRATA DE LAS 

MATEMÁTICAS y fRUTO QUE SE SACA DEL USO DELLAS» 
[1599]336

1. Si en lo áspero de los principios no pusiésemos los ojos en lo 
regalado y dulce de los fines, y si el deseo de saber, a que todo hombre 
naturalmente se inclina, no allanase los montes de dificultades que 
se ofrecen en ellos, no dudo, teniendo, como tienen, algo de agrio y 
disgustado, muchos (desbaratando sus designos) se volvieran atrás de 
lo ya comenzado. Porque, como dice Plutarco, los principios tienen 
consigo siempre cierto modo de tinieblas y obscuridad que aflige, 
aprieta el ánimo y cierra las puertas a la esperanza, y es la causa que, 
como todo nace dellos y por eso se llamaron así, carecen justamente de 

336 La fuente del texto es la Esfera del universo, un amplio compendio astronómico 
que se divide en cinco tratados sobre temas de astronomía, cosmografía y filosofía natural 
y una traducción de la Esfera de Juan de Sacrobosco, la obra astronómica estándar de la 
Edad Media y del Renacimiento. Además, este compendio contiene un gran número 
de textos preliminares: dos sonetos (uno de Lope de vega), dos epigramas, una epístola 
dedicatoria, un prólogo dirigido al lector y dos capítulos introductorios. El primero 
de estos capítulos, que es el texto impreso aquí, elogia las matemáticas en general, el 
segundo (también está incluido en nuestro corpus) la astronomía en particular. Debido a 
su contenido y posición, ambos capítulos cumplen la función de un prólogo, aunque no 
estén titulados como tal (con respecto al capítulo en función de prólogo en la literatura 
del Siglo de Oro, ver Porqueras Mayo, 1957, p. 131). En cuanto a Ginés Rocamora 
y Torrano (¿-1612), autor y traductor, las informaciones son escasas. Además de ser 
astrónomo, fue regidor de Murcia y, durante seis años, procurador en cortes. Asistió con 
frecuencia a las lecturas de la Real Academia de Matemáticas de Madrid y solía explicar 
públicamente la materia de la astronomía (ver vicente Maroto / Esteban Piñeiro, 1991, 
p. 140; Picatoste, Apuntes para una biblioteca científica española del siglo xvi, pp. 265-266).
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razón, faltando otros más claros con que explicallos337. Así deben sufrirse 
con paciencia y llevallos con prudencia, consolándose que una vez 
(como dicen) el juego entablado338, y ellos a entenderse tienen andado 
más de medio camino.

 2. Demóstenes nos dice que el asiduo ejercicio allana las dificultades 
que los principios de las cosas nos ofrecen antes de ser comenzados339. 
Así se deben cerrar los ojos a las borrascas que levanta la imaginación, 
pues ni el marinero siguiera su derrota340 ni el caminante su camino, el 
soldado dejara la milicia, el mercader el trato y el labrador el arado, no 
mostrándose pródigo en arrojar la semilla por la tierra, si, entumecidos 
con el miedo, no se dispusiesen al acometimiento del alegre fin que se 
les promete por premio de sus trabajos, que no deben parecernos tales, 
ni el tiempo largo, cuando se consigue por ellos glorioso nombre y 
eterna fama.

3. Nuestra mala inclinación, a cuyos pechos somos alimentados, nos 
hace como a tiernos niños aqueste coco por asombrarnos. ¡Perdamos el 
temor, que lo que nos pone delante es un bulto de trapos que no importa 
ni tiene sustancia! ¡Conozcamos el estratagema, y que es cobardía muy 
grande huir el cuerpo a cosa tan baja, como son principios de quien, 
una vez rendidos, resultan cosas tan altas, maravillosas y grandes! ¿Por 
qué nos acobarda un pequeñuelo grano de mostaza? ¡Que antes debiera 
subírsenos a las narices341, para con nuevo espíritu acercarnos a la muralla 
y conquistar la ciencia que tantos bienes y frutos acarrea! Especialmente 
las matemáticas, las cuales, aunque no tienen suavidad en el nombre, 

337 Vidas Paralelas, I, Teseo, 1. Plutarco quiere señalar que las historias antiguas son 
siempre oscuras en su origen. El párrafo remite además al problema filosófico de los ar-
chai, aquellos primeros principios que, siendo los presupuestos necesarios para cualquier 
demostración, no son ellos mismos demostrables.

338 «ENTABLAR. Propiamente se dice del juego de ajedrez, cuando al principio se 
ponen en sus lugares debidos las piezas, en las casas del tablero; y esto es disponerse para 
la pelea y contienda del juego» (Cov).

339 Esta consideración coincide con el hecho de que Demóstenes fue tenido por 
uno de los oradores que más tiempo dedicó al ejercicio de su profesión, llegando a 
compensar su escaso talento gracias al esfuerzo. Así, en las Vidas paralelas (vIII, Demóstenes, 
8), Plutarco escribe que «adquirió fama de no estar bien capacitado por naturaleza, sino 
de tener una habilidad y una energía conseguidas con esfuerzo». 

340 «DERROTA. El viaje que hacen los navíos por la mar» (Cov).
341 «Amostazarse es enojarse, y subírsele la mostaza a las narices lo mesmo. Porque 

igualmente hacen este efeto el enojo y la mostaza, que alteran la nariz, lugar propio 
donde se demuestra la saña, y la ira» (Cov).
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hayla en sus efetos, y quieren decir tanto como evidencia de la verdad, 
justa balanza en que se pesa, y cierta medida con que se mide. En quien 
el entendimiento sosiega y se quieta por no haber algo en contrario, de 
tal manera que, después de nuestra Santa fe Católica, no tiene aqueste 
mundo cosa más verdadera.

4. Hanse de tal suerte como un género que contiene diversas especies, 
así ellas abrazan cuatro artes liberales, que son el aritmética342, geometría, 
música y astronomía, sin las cuales no puede pasar la república la vida 
política ni ecoménica, por efetos maravillosos que tienen. La geometría, 
midiendo cuerpos, superficies, alturas, profundidades y distancias, como 
práctica-mente lo vemos usar a los agrimensores; de la astronomía se 
alcanzan los movimientos y cursos de los cielos, tan al cierto como lo 
vemos en los eclipses del sol y de la luna, señalando puntualmente de 
docientos y más años atrás antes que suceda el día, la hora, en cuáles y 
cuántas partes ha de suceder, y tiempo que tardarán eclipsados; la música 
teórica nos declara con evidente prueba la razón de las consonancias y 
disonancias musicales, que es lo que alcanzan los teóricos, y no los solo 
prácticos, aunque sean muy famosos maestros de capilla, porque aunque 
dirán que la quinta y la octava son buenas porque suenan bien, y la sexta 
y sétima malas porque suenen mal, no saben dar la causa ni razón que lo 
pruebe, ignoran el secreto. 

5. No se aprovechan menos los cosmógrafos y geógrafos para las 
descripciones de los mapas generales y particulares que nos pintan, 
reduciendo las provincias y el orbe todo a un pequeño pliego de papel. 
valen a los pilotos y marineros que, juntando la teórica a la práctica, 
vienen a hacer efetos admirables, de que hoy tiene nuestra nación 
urgente necesidad, cuanto con mucho cuidado debiera remediarse, 
pues, por faltar españoles peritos en el arte, se encomiendan las armadas, 
las vidas, la honra (y la de la mayor monarquía del mundo) a oficiales 
estranjeros, de que se podrían seguir muy grandes inconvenientes. 

6. También son importantísimas a las fortificaciones de los reinos y 
defensa dellos, aprovechan a la fábrica de los edificios de la república, a 
los ingenieros y maquinistas para los instrumentos y aparatos bélicos, y 
a los fuegos artificiales de diferentes usos que pide la guerra. Sírvense 
dellas los fontaneros y niveladores de las aguas, cosa importantísima y 

342 «el aritmética»: uso del alomorfo femenino del artículo procedente de illam, 
que evoluciona a el delante de palabra que empieza por vocal. En la lengua actual solo 
sucede con palabras que empiezan por a tónica.
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necesaria, vienen a conocer por ellas las calidades de la tierra donde 
las han de hallar, su grosedad y su peso. De aquí hurtan un pedazo los 
que se llaman zahoríes343, que dicen ver con los ojos lo que está debajo 
de la tierra (lo cual es contra toda verdad, pues no alcanzarán con ellos 
a saber lo que cubrirá un delgado papel, y lo que quieren granjear, 
atribuyéndolo a virtud propia y particular, es embeleco y falsedad, que 
solo saben el secreto por la ciencia, por los colores, por las humedades 
y hierba que encima nace, como lo saben los que buscan minas y nos 
lo enseñan muchos libros de autores graves que escribieron De re me-
tallica344). 

7. No emperezan en acudir a esta sagrada fuente los que hacen relojes 
de sol y de movimientos, ni los que tratan la especularía345 y perspectiva 
para hacer con ellas milagros de naturaleza. valen al arte de la caballería, 
justar, tornear y gobernar una espada en la mano. Últimamente, al 
arte militar que tanto nos importa, como se prueba por Jerónimo de 
Carranza346, honor y gloria de su amada patria Sevilla y en general de 
nuestra España, cuya destreza en las armas es la más insigne que hasta 
hoy se ha escrito de los muertos ni se conoce en los vivos de todo el 
universo: ¡por las matemáticas lo consiguió, sabiendo la potencia de las 
líneas y el valor de los ángulos! 

8. Hay sin lo dicho otros infinitos usos en estas ciencias, que por 
escusar prolijidad (donde hay dello tanta notoriedad) no las refiero, y 
también porque mi intento no es otro que dar alguna noticia deste 
tesoro, para que todos lo busquen y, hallado, se aprovechen dél, dando 
materia de virtuoso entretenimiento al desocupado, para que con los 
principios de esfera de que aquí trataremos pueda, si le diere gusto, en 

343 «[ZAHORí]. Çahorí. El que dice ver lo que está debajo de la tierra o detrás de 
una pared o encerrado en un arca, o lo que otro trae en el pecho, como no tenga algún 
aforro de grana. Esta es una muy gran burlería y manifiesto error; pues naturalmente 
no puede ser» (Cov). 

344 Se refiere a los tratados de metalurgia de la época, por ejemplo Jorge Agrícola, 
De re metallica libri XII (1556), el texto básico de los mineros durante más de un siglo; 
ver también Bernardo Pérez vargas, De re metallica (1568).

345 «ESPECULARIA. Ciencia que trata de la averiguación de las propiedades y 
efectos del rayo reflejo» (DICTER). También conocida como «catóptrica».

346 Jerónimo Sánchez de Carranza (¿-1600), un noble y militar español, solía ser 
llamado «el padre de la esgrima». Al parecer, escribió un tratado de esgrima titulado De 
la filosofía de las armas y de su destreza y la agresión y defensa Cristiana (1582), con el que 
fundó la curiosa «filosofía de las armas», que su seguidor Luis Pacheco concibió como 
una ciencia matemática (ver el último texto de nuestro corpus).
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su casa, desde su aposento, con esta teórica sobre un mapa o carta de 
marear conocer y saber los viajes marítimos de las Indias y otras partes, 
las alturas por donde vienen las flotas y pasan las armadas, los rumbos 
que toman y mares que atraviesan, lo cual entenderán mucho mejor que 
los marineros con su sola práctica, no negando a la práctica la dignidad 
que tiene. Digo que, en cuanto a entendello, lo hará el teórico (sin 
alguna duda) mucho mejor, pero si se juntasen práctica y teórica, sería 
dalle el alma a un cuerpo.

9. Serviría también a los pobres de la granjería, si quisiesen, para 
muchos usos ordinarios y forzosos en la república, como partidores, 
fieles347 de pesos y medidas, fabricadores de molinos de todas maneras, 
por las causas que tengo referidas. y en todo género de pretensiones es 
muy cierto que siempre son preferidos y antepuestos los que saben más 
de su arte. Generalmente sería una riqueza sin temor de fortuna.

10. Bien conoció los misterios desta ciencia don francisco de 
Bobadilla348, Conde de Puñonrostro, asistente que hoy es dignísimamente 
de Sevilla, y de otros más calificados oficios, el cual asistió a la Academia 
Real desta corte en todas las liciones de mañana y tarde, oyendo al muy 
doto y versado en estas artes, el doctor ferrofino349, catedrático por su 
majestad, que leyó los cuatro primeros libros de Euclides350 y la materia 
de esfera con tanta claridad y demostración que lo entendieran los muy 
rudos. Introdujo este virtuoso y loable caballero que en diversas horas 
se leyesen ciencias diferentes por diferentes maestros, como lo hizo el 

347 «fIEL. Del nombre latino fidelis, el que guarda fe y lealtad, el que trata verdad y 
no engaña a otro. En el peso llamamos fiel el equilibrio, latine examen. fiel ejecutor, es 
cargo en las repúblicas del que tiene cuidado de mirar las mercaderías que se venden, y 
si se da en ellas el peso justo y fiel. fieldad, el oficio de fiel» (Cov).

348 francisco Arias de Bobadilla (1541-1610), un noble y militar español y el Iv 
conde de Puñonrostro. fue, además, asistente de la ciudad de Sevilla y capitán general 
de Andalucía. Según Esteban Piñeiro (2004, pp. 182-183), gracias a su iniciativa se dio 
una orientación más amplia a la Academia Real Matemática a partir de 1597, sobre todo 
con respecto a materias relacionadas con el arte militar y la ingeniería.

349 El italiano Julián ferrofino (1535-1604) obtuvo la «naturaleza de castellano» del 
rey en 1590, y en 1595 fue nombrado catedrático de matemáticas de la Academia Real 
Matemática. Su único trabajo conocido es un manuscrito titulado Descripción y tratado 
muy breve y lo más provechoso de artillería (1599). Suárez de figueroa añade el nombre 
de ferrofino en una lista de célebres matemáticos en su traducción libre de La Piazza 
universale di tutte le professioni del mondo (La plaza universal de todas ciencias y artes, ver p. 
303; en el texto original de Garzoni, el nombre ferrofino no aparece).

350 Los cuatro primeros libros de los Elementos de Euclides.
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licenciado Juan Cedillo351, catedrático que fue de estas facultades en 
Toledo, que leyó la materia de senos352, a la cual asistió don francisco 
Pacheco353, Marqués de Moya, espejo de virtud y caballería, que sabe tan 
ex profeso estas ciencias como si hubiera de valerse de solo ellas. y leyó 
también Juan Ángel354 con su profunda ciencia, casi igual al nombre, 
sobre un tratado de Arquímedes, De his quae avehuntur quis, y el alférez 
Pedro Rodríguez Muñiz355, la materia de escuadrones y forma de ha-
cellos, con sus principios de aritmética y raíz cuadrada356, que tanto im-
porta para los sargentos mayores en los ejércitos. y el capitán Cristóbal 
de Rojas357 leyó admirablemente de fortificación, con tanta erudición 
y elegancia cual se podrá conocer de su libro desta materia que ahora 
imprime, a cuyas liciones, o casi todas, asistió el valeroso y prudentísimo 
caballero don Bernardino de Mendoza358, embajador que fue en francia 

351 Juan Cedillo Díaz (1560-1625), matemático e ingeniero, fue encargado de leer la 
«teoría de los senos» en la Academia Real Matemática en 1598. En 1611 sucedió a Andrés 
García de Céspedes como cosmógrafo mayor del Consejo de Indias y Catedrático de 
Matemáticas y Cosmografía en la Academia Real. Es autor de numerosas obras sobre 
temas astronómicos y geográficos; tradujo al castellano unas de las obras científicas más 
importantes de su tiempo. 

352 «Seno. Línea recta perpendicular que cae de la extremidad del arco o ángulo 
sobre el diámetro que pasa por la otra extremidad» (Aut).

353 Como cuenta Juan Pablo Mártir Rizo en su Historia de la muy noble y leal ciudad 
de Cuenca (1629, p. 249), francisco Pacheco de Cabrera y Bobadilla fue duque de 
Escalona y el cuarto marqués de Moya.

354 Juan Ángel fue matemático y uno de los tantos profesores agregados que leyeron 
en la Academia, en su tiempo más fructífero, entre 1597 y 1604. No llegó a tener 
nombramiento real como profesor (vicente Matoro y Estebán Piñeiro, 1991, p. 141).

355 Un ingeniero militar que, como Juan Ángel, fue profesor agregado de la 
Academia a partir de 1597 (vicente Matoro y Estebán Piñeiro, 1991, p. 141).

356 La importancia de la raíz cuadrada para el escuadrón, una agrupación táctica de 
soldados, explica el capitán Cristobál de Rojas así: «La raíz cuadrada sirve de mucho en 
la guerra al sargento mayor para sus escuadrones, cuadros de gente o cuadros de terreno. 
Como si se pidiese: hágase un escuadrón cuadro de gente de 1600 picas, diré que su raíz 
cuadrada son 40, y tantas tendrá de frente y fondo el tal escuadrón» (Rojas, Compendio 
de fortificación, 1613, fol. 7v, en DICTER).

357 Cristóbal de Rojas (1555-1614) fue arquitecto e ingeniero militar. Trabajó en El 
Escorial hasta 1584. En 1588 recibió el encargo de inspeccionar las fortificaciones de 
Pamplona. Desarrolló una nueva forma de fortificación, sobre la que leyó también en 
la Academia Real Matemática. Entre sus obras más conocidas se encuentran la Teoría y 
práctica de la fortificación (1598) y el Compendio de fortificación (1613).

358 Bernardino de Mendoza (1541-1604), ingeniero militar y cortesano, asistió a las 
lecturas de Juan Bautista Lavaña y Ambrosio Ondériz en la Academia Real Matemática. 
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por el rey nuestro señor, el cual con sus ingeniosos y sutiles argumentos 
traía la verdad a su punto. 

11. Otros muchos caballeros continuaron este agradable, virtuoso y 
necesario ejercicio sin faltar día, por muy rigoroso tiempo que hiciera, 
todas a fin de enriquecer sus entendimientos, de que sin duda cabrá 
mucha parte a sus almas en la vida eterna, con un cierto género de 
gloria o gozo accidental de bienaventuranza. y si tanto más a cada uno 
cuanto la ciencia que profesare se avecindare a la sagrada teología, que 
en razón del objeto es la más digna y suprema de todas, es evidencia 
que tendrán en esto el segundo lugar las matemáticas, pues ellas nos 
enseñan el conocimiento de Dios por sus causas. y porque lo hasta 
ahora dicho en universal dellas ha sido una muy pequeña parte de las 
muchas excelencias que restan, diremos en particular y brevemente en 
el siguiente capítulo algunas cosas de nuestra astrología.

fue embajador de felipe II en París y Londres y participó en la elaboración de códigos 
para cartas cifradas. En 1595 se publicó su Teórica y práctica de la guerra.
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23. GINéS ROCAMORA, «DE LA ASTROLOGíA NATURAL, y 
DE LOS USOS y fRUTOS DELLA» [1599]359

1. La astrología natural360, cuya parte es la esfera, de que profesa este 
libro, cuando de sus admirables efectos no tuviéramos tantas evidencias 
(por nacer de las matemáticas, que son infalibles), solo el nombre bastara 
acreditarla, mas anda en ella todo tan a una que con justísima causa se 
llama natural, pues un punto no se divierte de las obras de naturaleza, 
de donde se sube al conocimiento de las sobrenaturales y del mismo 
Dios. Así dice san Pablo que las cosas invisibles en él se conocen por 

359 Se trata del segundo de dos capítulos preliminares de la Esfera del Universo, 
un amplio compendio astronómico que se divide en cinco tratados sobre temas de 
astronomía, cosmografía y filosofía natural y una traducción de la Esfera de Juan de 
Sacrobosco. Después de haber tratado las matemáticas en general en el primer capítulo, 
el autor introduce el lector ahora a la astronomía —que llama «astrología natural»— en 
particular. Como ya hemos dicho, las informaciones sobre Ginés Rocamora, autor y 
traductor, son escasas. Además de ser astrónomo, fue regidor de Murcia y, durante seis 
años, procurador de cortes. Asistió con frecuencia a las lecturas de la Real Academia de 
Matemáticas de Madrid y solía explicar públicamente la materia de la astronomía (ver 
vicente Maroto / Esteban Piñeiro, 1991, p. 140).

360 El autor hace una división entre la astrología «natural» y «judiciaria» que es ha-
bitual de la época. Comp. Suárez de figueroa, Plaza universal, XXXIX («De los astróno-
mos y astrólogos»): «la astrología (hablo de la que se dice natural) pone en práctica y en 
ejecución los cursos de cielos y estrellas y estaciones de tiempos, haciendo natural juicio 
de futuros sucesos; siendo diferente de aquel género de astrología judiciaria supersticiosa, 
que siguen los matemáticos, en que se describe el nacimiento de los hombres y sus cos-
tumbres, de quien se discurrirá al fin de este, declarando qué suerte de verdad o falsedad 
se halle en ella, con remitirnos siempre al mejor juicio y, en particular, a lo que deter-
mina la santa Iglesia Romana y doctores católicos. Hablando, pues, de la astronomía y 
junto de la astrología natural —que son como hermanas, unidas y abrazadas entre sí—, 
está claro ser esta y aquella, o una tomada por otra, digna de toda estimación».
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sus criaturas361, que se entiende por los cuerpos celestes. Lo mismo nos 
dijo el profeta David: los cielos nos enseñan la gloria de Dios362; y el 
Espíritu Santo lo confirma cuando dice: por la grandeza de los cielos se 
vendrá en conocimiento de su hacedor, y se verá cual sea su hermosura, 
pues ellos tienen tanta363; [y] Sanazaro, en una lamentación que hizo 
de muerte, que comienza «si quando magnum mirati surgere solem»364, 
que quiere decir: si miráis con los ojos del entendimiento cuando por 
la parte de levante al amanecer se levanta el sol, repartiendo los rayos de 
su luz por cielos y tierra, y como en su seguimiento va la luna; y con-
cluye diciendo «scintillare oculus aliquem dare iura putastis»365, como 
si dijera: ¿quién habrá que, viendo tan grandiosas y admirables obras, 
no se admire y conozca que no se pudieron hacer ellas mismas, y va ya 
discurriendo hasta parar en un solo y verdadero Dios, hacedor y creador 
de todas ellas?

2. Pues si la astrología es quien averigua y conoce el movimiento de 
los cielos y cursos de los planetas, bien dijo Platón que para esta ciencia 
se nos habían dado los ojos366, cuyos efectos los vemos tan evidentes, 
pues por estos movimientos celestes se engendran, viven y aumentan 

361 «Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta, 
conspiciuntur» (Epistola Pauli a los Romanos, 1, 20). ‘ya que sus atributos invisibles se 
hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo, por medio de 
sus obras’.

362 «Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat firmamentum». 
‘Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos’ 
(Psalmi, 18, 2).

363 Alude al libro de Job, que sirve a los autores de la época para introducir a los lec-
tores a la teología natural. Comp. fray Luis de Granada, Introducción al símbolo de la fe, I: 
«Esto nos declaran los cuatro postreros capítulos del Libro de Job, en los cuales, hablando 
Dios con este santo, le da conocimiento de su omnipotencia y sabiduría y providencia, 
representándole las maravillas de las obras que en este mundo visible tiene hechas. Para 
lo cual, comenzando por las partes mayores del universo, y declarando la grandeza de 
ellas, que son cielos, tierra y mar, discurre luego por todas las otras menores, esto es, por 
las lluvias, nieves, heladas, vientos, truenos y relámpagos, que se engendran en la media 
región del aire. Después de lo cual desciende a tratar de los animales de la tierra, y de las 
aves del aire, de la grandeza y fortaleza de los grandes peces de la mar. y por estas cosas 
en que la sabiduría y omnipotencia divina resplandece, se da a conocer a aquel santo 
varón, enseñándole a filosofar en este gran libro de las criaturas, las cuales, cada una en 
su manera, predican la gloria del artífice que las crió». 

364 Sanazaro, Lamentatio de morte Christi, v. 1.
365 Sanazaro, Lamentatio de morte Christi, v. 6.
366 Timeo, 47a-b.
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las cosas del mundo. Así lo dice Aristóteles, que este mundo inferior se 
gobierna por el superior367, de donde se le deriva y comunica toda la 
virtud que tiene. y en su libro De caelo también dice que todo lo que se 
produce es mediante el movimiento de los cielos; en el último capítulo 
De generatione et corruptione dice que por el movimiento del sol y de 
los más planetas se causan las generaciones y corrupciones en las cosas 
inferiores. 

3. y aunque nuestro intento no sea más de dar lo que se debe a la 
astrología natural (y esto es imposible podello adquirir un tan pequeño 
caudal como el mío), digo también que la judiciaria (no alargándose 
a salir de los límites decentes y justos, dejando en su fuerza, como la 
tiene, el libre albedrío, con el cual el prudente y sabio puede vencer 
la influencia de las estrellas368) es ciencia permitida, y no la reprueban 
los sacros cánones369. Antes nos dice santo Tomás en muchas partes 
que las estrellas por su naturaleza nos inclinan, y lo resuelve diciendo 
que los cielos de suyo influyen sus calidades en los cuerpos inferiores, 
y accidentalmente en los entendimientos, a los cuales disponen las 
complexiones de nuestros cuerpos, y así, justamente por estas influencias, 
pueden juzgar los astrólogos370. y el mismo santo Tomás, en su primera 

367 Como en todos los textos del corpus (excepto el prólogo de Jerónimo Muñoz), 
la argumentación se funda en la cosmología aristotélica, en particular en la distinción 
fundamental entre las dos regiones sublunar y supralunar, tal como se nos representa en 
la Física, Acerca del cielo y Acerca de la generación y la corrupción. De tal manera, los autores 
subrayan la importancia de su disciplina, ya que, según Aristóteles, todos los cambios en 
los cuatro elementos que tienen lugar en la zona sublunar resultan de los movimientos 
celestes.

368 Parece evocación del dicho común «Sapiens dominabitur astros», atribuido 
a veces a Tolomeo (ver Centiloquio, prop. 5 y 8), y frecuente en libros de emblemas 
renacentistas, o en empresas heráldicas como la de Alfonso el Magnánimo.

369 En este apartado Rocamora defiende la influencia de las estrellas en el hombre 
dejando a salvo la doctrina del libre albedrío, un tema delicado considerando que la 
Patrística condena a la astrología judiciaria (ver san Basilio, Homilías sobre el Hexaemeron, 
vI, 29; san Agustín, De doctrina cristiana, 2, 46). Su argumento principal, que los hombres 
están bajo las influencias de las estrellas solo en la medida en que se dejan dominar por 
sus pasiones corporales, proviene de Tomás de Aquino en especial, pero era, al parecer, 
doctrina común.

370 Tomás de Aquino trata la influencia de las estrellas en los cuerpos inferiores de la 
zona sublunar en la cuestión 115 («La actividad de los cuerpos») del Tratado del gobierno 
divino del mundo, que forma parte de la Suma teológica. Con respecto a la influencia de los 
cuerpos celestes en los cuerpos inferiores en general subraya, de acuerdo con Aristóteles, 
que «se ha de suponer algún principio activo variable, que mediante su presencia y 
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parte, refiere que muchas veces los astrólogos dicen verdad en juzgar las 
costumbres de los hombres, porque hay pocos que resistan a su sentido, 
que es lo mismo que decir a su inclinación371. No quiero ampliar más 
esta materia con autoridades y símiles de santos, y de muchos pronósti-
cos que salieron verdaderos, porque aquí no trato de alabar la astrología 
judiciaria, sino la natural, diciendo alguna parte de los provechos que se 
sacan della. 

4. y así digo que nos enseña la naturaleza de las estrellas y sus 
influencias, el movimiento de los orbes y cuerpos celestes, y el 
conocimiento de nuestra perpetua morada. De aquí nace y se deriva la 
filosofía natural, el conocimiento de los elementos y las impresiones que 
se causan dellos. De aquí saben los navegantes conocer los tiempos que 
han de suceder, los aires que correrán las revoluciones y tempestades, y 
otras infinitas cosas de su uso. Dello se aprovechan los labradores para el 
conocimiento de las tierras, engerir, limpiar, y podar los árboles, y todo 
lo más importante a este provecho y ejercicio. 

5. Desta ciencia se deberían aprovechar los médicos, y los que no 
la hacen, no sé cómo pueden acertar, pues por ella se conocen las 
enfermedades, y el juicio de los días críticos372, como Aristóteles lo 
afirma diciendo: los médicos no solo han de buscar las causas materiales 
de las enfermedades, antes atribuir las más dellas a las estrellas, como 
acciones de naturaleza; de tal manera, los estoicos creyeron que tenían 
alma373. Galeno, príncipe de la medicina, también aconseja a los 

ausencia cause la variedad en la generación y corrupción de los cuerpos inferiores. 
y este principio son los cuerpos celestes. De lo cual resulta que todo lo que en estos 
cuerpos inferiores engendra y determina a la especie obra como instrumento de los 
cuerpos celestes» (artículo 3). Con respecto a la influencia de los cuerpos celestes en el 
hombre en particular, constata: «Son muchos los hombres que siguen las pasiones, que 
son movimientos del apetito sensitivo, en las cuales pueden influir los cuerpos celestes; 
son pocos, en cambio, los sabios que las resisten. Esta es la razón de que los astrólogos 
puedan predecir las más veces cosas verdaderas, y más si hablan en general. No sucede 
así si hablan en particular; porque siempre queda la posibilidad de que cualquier hombre 
resista a las pasiones por su libre albedrío. Es de notar que los mismos astrólogos afirman 
que “el hombre sabio domina los astros” al dominar sus pasiones» (artículo 4).

371 Tratado del gobierno divino del mundo, cuestión 115, artículo 4. 
372 El término se refiere a las fases peligrosas de las enfermedades, cuyo conocimiento 

es esencial para la curación. ver Tratados hipocráticos, vIII, «Sobre los días críticos».
373 Al contrario del dualismo platónico entre idea y materia, la filosofía estoica cree 

en una materia animada por la deidad. El cosmos en su totalidad es concebido como un 
solo ser racional, un concepto que expresa de manera ejemplar Marco Aurelio en sus 
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enfermos que no se curen con médicos que ignoran astrología, porque 
los medicamentos no aplicados en los tiempos convenientes no solo no 
suelen aprovechar, pero aún es muy ordinario dañar374. Estos tiempos se 
han de entender conforme los movimientos de los planetas, y eso nos 
enseña la astrología.

6. Es necesaria a los metafísicos y cosmógrafos, a los repúblicos y 
soldados; y aun a los teólogos, para saber el computo y fiestas movibles, y 
el gobierno de la Iglesia. Es finalmente necesaria para todas las ciencias, 
usos y ejercicios de la vida humana.

7. Trae su origen antiguo desde Adam, quien fue que primero trató 
de ella, como nos lo refiere Josefo en su libro de Antigüedades: que 
como nuestro primero padre Adam supiese que se había de perder el 
mundo por agua y fuego, procurando que esta ciencia no se perdiese 
y que llegase a noticia de sus descendientes, hizo dos columnas, una 
de piedra, y otra de ladrillo, con intención que si las aguas del diluvio 
deshiciesen la de ladrillo, quedase la de piedra, y si el fuego consumiese 
la de piedra, quedase la de ladrillo, y en ambas puso la ciencia de la 
astrología375. y el mesmo Josefo dice que en su tiempo estaba en Siria la 
una dellas376. Noé y Abraham fueron grandísimos astrólogos, y después 
dellos ampliaron estas ciencias los egipcios, asirios y babilónicos377. y en 

Meditaciones (12, 30): «única es la sustancia común, aunque esté dividida en innumerables 
cuerpos de cualidades peculiares; una es el alma, aunque esté dividida en infinidad de 
naturalezas y delimitaciones particulares». En Diogenes Laercio (Vidas de filósofos, II, 
Zenón, 95) se lee que según los estoicos el universo, «siendo animado y racional, tiene 
su principal o alma». 

374 En Que el mejor médico es también filósofo, Galeno se refiere a la autoridad de 
Hipócrates para subrayar la importancia de la astronomía para la medicina: «y es que 
Hipócrates asegura que la astronomía contribuye en no pequeña medida a la medicina» 
(apartado 1).

375 La referencia a Josefo es común en los tratados astronómicos del siglo xvi y 
aparece también en otros prólogos del corpus. La anécdota sobre la invención de la 
astronomía por los primeros patriarcas judíos se encuentra en Josefo, Antigüedades judías 
(I, pp. 33-34). Para una explicación más detallada, remito a las correspondientes notas 
anteriores.

376 ver nota anterior. 
377 Como el último de los patriarcas antes del diluvio, Noé se cuenta entre los 

descendientes de Set. En el marco de la teoría patrística de las artes, suele ser mencionado 
en varios tratados de astronomía de la época (ver Santa Cruz, «Proemio sobre el libro 
titulado Astronómico Real», 3). Con respecto a Abraham, Josefo sostiene que enseñó la 
aritmética y la astronomía a los egipcios: «Así, admirados por ellos [los egipcios] en 
aquellas conversaciones como el hombre más inteligente y formidable no sólo para 
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materia de nuestra esfera se le atribuye por algunos a Atlas, y haber sido 
el primer inventor, como lo dice Diodoro Sículo: que Atlas alcanzó los 
movimientos y cursos del sol, de la luna y de los demás planetas, y a esta 
causa fingieron los poetas que sustentaba el cielo con sus hombros378. Lo 
mesmo refiere san Agustín379.

8. Han seguido estas ciencias muchos reyes y emperadores, y hecho 
grandes mercedes a los profesores dellas. y en Castilla el señor rey don 
Alfonso X fue muy gran astrólogo: hizo las tablas que llaman alfonsinas380, 
de que se aprovechan hasta hoy todas las naciones, y confirmó el meri-
diano fijo en las islas de las Canarias381, por donde mereció el nombre que 
tendrá para siempre, de Sabio. Cuyas entrañas y corazón mandó sepultar 

idear cosas, sino también para persuadir cuando exponía los temas que pretendía 
enseñar, los obsequió con la aritmética y les transmitió la ciencia de la astronomía» 
(Antigüedades judías, I, pp. 48-49). En el marco de la teoría profana de las artes, el origen 
de la astronomía suele localizarse en Egipto (Heródoto, Historia, II, 4) y Asiria (Plinio, 
Historia natural, vII, 56, 203). Diodoro de Sicilia afirma que los egipcios llevaron sus 
conocimientos astronómicos a Babilonia cuando colonizaron esta región (Bibliotéca 
histórica, I, 28).

378 En el libro III de su Biblioteca histórica, que trata entre otras cosas de los antiguos 
mitos de Libia, Diodoro de Sicilia escribe que los habitantes de ahí «Afirman que [Atlas] 
perfeccionó la astrología y fue el primero en revelar a los hombres la noción de la esfera; 
por cuya causa creyeron que todo el cosmos era soportado por los hombros de Atlas, 
simbolizando este mito el descubrimiento y la descripción de la esfera» (apartado 60). 
Atlas es nombrado explícitamente como inventor de la astronomía en Plinio (Historia 
natural, vII, 57) y san Isidoro (Etimologías, III, 25).

379 La referencia a Atlas que ofrece san Agustín no es tan específica y el contexto 
es diferente. Sirve para comprobar la invención de las artes y ciencias por los patriarcas 
bíblicos: «florecieron, por tanto, [en Egipto] esos estudios [de filosofía] mucho antes que 
los sabios o filósofos griegos, pero después de Abrahán, de Isaac, de Jacob y de José. y 
también después de Moisés. Porque Atlas, ese gran astrólogo, hermano de Prometeo y 
abuelo materno del gran Mercurio, de quien fue nieto de Mercurio Trismegisto, vivía 
cuando nació Moisés. Es, pues, vano que ciertos charlatanes, hinchados de necia presun-
ción, digan que hace más de cien mil años que es conocida en Egipto la astrología» (La 
ciudad de Dios, XvIII, 39).

380 La fama de Alfonso X como gran astrónomo se debe sobre todo a las Tablas 
alfonsíes (o alfonsinas), unas tablas astronómicas desarrolladas por iniciativa del rey en 
su corte por un equipo de los mejores astrónomos de su tiempo. Debido a su gran 
precisión, fueron usadas en toda Europa hasta el siglo xvi (ver Torroja, 1984).

381 Como destaca Comes (1995, p. 33), la observación de un eclipse lunar llevó a los 
astrónomos de al-Andalus en el siglo xiii a recalcular el primer meridiano occidental 
en el oeste de las islas Canarias. Las tablas alfonsíes están entre las primeras en recoger 
este nuevo meridiano.
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en la muy noble y muy leal ciudad de Murcia382, mi amada patria, para 
argumento del entrañable amor que la tuvo, por la grande fidelidad que le 
guardó y guardará siempre a sus reyes, como lo declaran estos versos, que 
están en la sala del consistorio, sobre el lugar de la justicia, donde están las 
armas de Murcia, que son seis coronas en campo colorado, en señal de seis 
insignes vitorias que entre otras muchas alcanzó, y por orla las armas reales 
destos reinos, que son castillos y leones, y dicen así:

 Alfonso Decimo, Regem quem regna negarunt, 
hispalis hospitium, Murcia sceptra parar. 
Hospitis illa tenet corpus: des viscera Regis 
haec sibi perpetuum pignus amoris habet. 
Intemerata fides meruit praecordia Regis.

Estas entrañas y corazón están puestas en la capilla mayor de la iglesia 
Catedral de Murcia, a la parte del Evangelio, en un riquísimo túmulo, 
donde cuadran bien los versos que se siguen:

 Dum pretio et precibus nutantes sanctius orbes 
allicit, affectans sceptra tenere patris.  
Murcia fida manet, fidei propignore tantae, 
hic legata pii viscera Regis habet.

Esta pequeña digresión se me perdone, que por aludir a la materia 
de que tratamos, y por ser de mi patria (que con justa razón merece ser 
amada de sus naturales) se me puede sufrir. 

9. y, prosiguiendo nuestro propósito, últimamente digo que enseña 
esta ciencia con su teórica la contemplación y consideración de toda la 
maquina universal deste mundo, dividida en dos materias, una celeste 
y otra elementar. Considera se por ella el número y movimiento de 
los cielos, el salir y ponerse de los signos y los planetas, los lugares que 
andan, y todas las más imágenes y estrellas. Enseña nos también con su 
prática conocer y averiguar las calidades, complexiones y naturaleza de 
las estrellas (que signos son calientes y fríos, húmedos y secos), y echar 
juicios sobre los movimientos de los orbes y planetas y de sus aspectos.

10. Mucho me he alargado en estos dos capítulos, más de lo que 
por ventura será bien recebido, y mucho pudiera decir que no pudiera 

382 Las entrañas y el corazón de Alfonso X se encuentran en una urna en la capilla 
mayor de la Catedral de Murcia; el resto de su cuerpo está en la capilla real de la 
Catedral de Sevilla.
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excusar, sino lo difiriera para decillo en su propio lugar en el discurso 
deste libro. El cual, cuanto pueda, procuraré sea sucinto y breve, por 
parecerme inconveniente para los principiantes mezclarles las materias 
superiores con las inferiores y la muchedumbre de razones, especial-
mente las que hay en contrario, cuando consisten en opiniones. Solo 
digo que, si lo que desta ciencia se me alcanza llegara al deseo que de 
comunicarla y de servir a todos tengo, sin duda que todos quedaran 
pagados y yo contento.

Ilustración 12: las artes mecánicas
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24. LUIS PACHECO, «LOS fUNDAMENTOS SOBRE QUE 
ESTÁ fUNDADA LA vERDADERA DESTREZA» [1600]383

1. Habiendo, pues, de dar principio a obedeceros, es necesario que 
primero sepáis las partes desta verdadera destreza que queréis profesar, los 
fundamentos tan fuertes sobre que está fundada, su señorío y grandeza. 
Porque justa cosa es que primero que la voluntad deliberadamente 
quiera una cosa, el entendimiento, a cuyo cargo está el examen de todas, 
la examine y vea si es conveniente o no. Porque muchas veces, de no 
hacer esto, aprenden los hombres cosas que son causa de su perdición, 
tomándolas (como dicen) a carga cerrada384, debiendo advertir que 
los negocios que se quieren comenzar y a sus principios se miran con 
prudencia los fines que pueden tener, no dejan después aquel pesar 
que suelen los que sin estas diligencias y discretas consideraciones se 
comienzan y acaban, ni dan cuidado de volverse a deshacer, porque 
cuanto es de más importancia un negocio, tanto más conviene examinar 

383 Al lado del arte militar, otro curioso ejemplo de una matematización de las 
artes en el Siglo de Oro español es el arte de la esgrima. Eso se muestra en el Libro de 
las grandezas de la espada del noble y militar Luis Pacheco (1570-1640). El autor sigue 
la estrategia de elevar su disciplina, que designa también como «verdadera destreza», al 
rango de una ciencia por fundamentarla en las matemáticas. El capítulo introductorio 
que editamos aquí lo muestra claramente. Es también obvio que la retórica de Pacheco 
está marcada por los tratados matemáticos de su época, como se aprecia en expresiones 
como «fundamentos fuertes», «demostraciones tan evidentes e infalibles», «certeza y 
verdad», «cuenta y razón», etc. El autor escribió otro libro de esgrima muy popular en 
su época, titulado Compendio de la filosofía y destreza de las armas de Jerónimo Carranza 
(1612), en el que sigue desarrollando sus teorías particulares, remitiéndose al «padre de 
la esgrima», Jerónimo de Carranza, que obtuvo en el siglo xvi el status de un héroe 
nacional. Junto a este, Pacheco es considerado el fundador de la esgrima española.

384 «Carga cerrada, lo que se compra o toma sin saber si es bueno o malo» (Cov).
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y mirar los medios que para alcanzarle conviene poner, para acertar 
en él. Porque engañarse un hombre en un concepto, entender mal un 
verso, no explicar bien una ley, y otros semejantes, tiene remedio con 
volver a mirarlos, o pedir consejo, pero engañarse y errar en negocio 
tan importante como es saber defenderse de las cautelas y engaños de su 
contrario, error es que no tiene enmienda, ni cuesta menos que la vida o 
peligro dello. y desto muchos han visto por sí la experiencia en su daño 
y perdición, y en particular los mozos, que por su poca edad no tienen 
capacidad para buscar los medios con que se alcanza la defensa de la 
vida, honor y hacienda, que es esta verdadera destreza de que tratamos, 
por ser un género de virtud que se alcanza con mucha edad y larga ex-
periencia, o con mucho entendimiento, y gran prudencia.

2. La primera parte y más principal que tan ilustre y valerosa la 
hace es ser cierta y verdadera, teniendo la propia verdad que las demás 
ciencias, por ser sus demonstraciones tan evidentes e infalibles. y es este 
nombre de verdad de tanta majestad y grandeza que en diciendo que 
una cosa lo es, ni hay más que decir, ni encarecimiento mayor que 
poner. Porque así como la verdad ella en sí es firme y cierta, así es 
cierto y firme lo que en ella se funda y promete, porque la certeza del 
efecto consiste en la certeza de la causa de do procede, pero cuando el 
principio o causa es falso e incierto, el efecto que dél procediere ha de 
ser falso e incierto. 

3. De la verdad dice Marco Tulio que es tan grande su fuerza que 
ella por sí, sin ayuda de nadie, se defiende de las asechanzas de los que 
maliciosamente la quieren encubrir385. La destreza, por lo que tiene de 
verdad, hace el mesmo efecto, y siempre sale vitoriosa. La verdad es 
la que rige los cielos, alumbra la tierra, sustenta la justicia, gobierna la 
República, confirma lo que es cierto, y aclara lo que es dudoso: centro 
a do todas las cosas reposan, norte por do todo el mundo rige, blanco 
a do todos deben caminar. La destreza, por lo que alcanza y goza desta 
verdad cuanto le es posible, hace los mismos efectos porque ella rige 
a los hombres, enseñándoles como han de buscar su conservación y 
defensa por caminos ciertos, alumbra el entendimiento y lo satisface 
con sus demonstraciones evidentes, sustenta al hombre y le defiende 
la vida y honor cuando se la quiere quitar el malo, que este es uno de 

385 «O magnam uim ueritatis, quae contra hominem ingenia, callidatem, sollertiam 
contraque fictas omnium insidias facile se per se ipsa defendat!» (Cicerón, Pro Marco 
Caelio, 63b).
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sus particulares efectos. Desta ciencia gobierna, avisando cómo y por 
donde se haya de procurar, confirma en certeza lo que hasta aquí esta-
ba en opinión, aclara lo que no es cierto con su presencia, porque un 
contrario con otro se conoce mejor. Es centro a do todas las aficiones 
de los hombres, inclinados a las armas, pueden reposar, porque es el fin 
de lo que podrán desear y hallar. Es norte por el cual todos se han de 
regir si quieren acertar. y concluyamos con el dicho del sapientísimo 
Sócrates, en el libro primero De la ira, que dice que no hay virtud que 
de mejor gana premien los dioses que la verdad, ni hay vicio que con 
mayores veras castiguen que la mentira386. Pues también la destreza, en 
su tanto, tiene estos dos efectos, porque a los hombres que la profesan 
y tratan della científicamente los premia, con darles buen suceso en el 
fin para que la profesan, y a los que siguen lo contrario, ello mesmo trae 
consigo el riguroso castigo del peligro. y pues es cierto que no se ama a 
lo que no se conoce, y, por lo dicho, se conoce bien que sea la verdad y 
la destreza, por lo que goza della, cuán grande su virtud y excelencia; y 
queda bien probado. Pasemos adelante.

4. La otra parte, que no menos excelente la hace, es que está 
fundado este maravilloso edificio de la destreza sobre tales y tan fuertes 
fundamentos que ni el rigor del tiempo la consumirá ni jamás se 
envejecerá, ni perderá de su ser un punto. Porque de cualquiera parte 
que la miréis, la hallaréis que estriba sobre las sólidas murallas de las 
ciencias, las cuales le ayudan con la verdad que cada una por sí tiene 
y le favorecen con certeza y la hacen más fuerte, añadiendo fuerza a 
fuerza. De tal suerte que si la matemática en sí tiene certeza y verdad, la 
destreza se muestra por ella, y la fortalece con sus demostraciones. y si 
la arismética en sí tiene verdad y certeza, la de la destreza se acompaña 
con ella porque trata de cuenta y razón. y si la filosofía natural387 nos 
descubre y manifiesta muchos secretos, ella misma declara los que la 
destreza tiene. 

386 Un pasaje similar no se encuentra en De la ira, un diálogo de Séneca que en 
algunos lugares se refiere a Sócrates. Curiosamente, Antonio de Guevara da una cita 
muy parecida que atribuye a Séneca: «Séneca en el primer libro De ira dice: “No hay 
virtud que de mejor gana premien los dioses, que es la verdad: y ni hay vicio que ellos 
más aína castiguen que es la mentira”» (Oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos, LII, 
fol. CIIr).

387 Basándose en la astronomía, también la filosofía natural es considerada una 
disciplina matemática durante el Siglo de Oro.
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5. y pues en esto su primer inventor388, en la especulación de cada 
una, subió tanto de punto las cuerdas de su entendimiento que los más 
aventajados en él se han admirado en el orden de la subalternación de 
las ciencias antiguas con la nuevamente inventada. De la destreza, de 
que hizo un libro tan curioso y de gusto cuanto profundo en sentencias, 
para lo demás que falta, os remito a él, donde podréis, a vuestro gusto, 
henchir las manos de vuestro deseo389. 

6. El señorío y grandeza que tiene es tanta que el hombre que mi-
litare bajo de su amparo tendrá dominio y poder sobre las voluntades 
ajenas. Pues, de verdad, no hay llave mayor que el hombre sabio para 
abrirlas, y que en ellas le reciban: porque la ciencia que profesa es causa 
que todos le respeten, le amen y favorezcan, sin que en ninguna parte 
se halle estraño. Que como dice Diógenes: el hombre sabio es ciudada-
no de todo el mundo, y en ninguna parte le falta nada390, consigo lleva 
salvo conducto y carta de recomendación para todos. y ello conforma 
Aristipo, en la respuesta que dio a los que le preguntaron qué diferencia 
había de un hombre sabio a un necio, diciendo: enviadlos ambos des-
nudos entre gentes estrañas, y veréis la diferencia que hay391. Dando a 
entender que el sabio, aunque esté desnudo en tierra estraña, consigo 
lleva el tesoro de su saber, por el que no le faltarán amigos; y el necio 
desnudo no hallará sino quién se ría dél, y aun va en peligro de morir 
de hambre. Porque como las obras del hombre descubren la grandeza de 
su ingenio, y la ciencia es un bien altísimo, y el bien, según Aristóteles, 
la mejor cosa del mundo, porque todos le desean, siendo, como es, el 
objeto de nuestra voluntad392, por do quiera que un hombre científico 

388 Se refiere a Jerónimo Sánchez de Carranza (¿-1600), un noble y militar español 
que solía ser llamado «el padre de la esgrima». Al parecer, escribió un tratado titulado De 
la filosofía de las armas y de su destreza y la agresión y defensa Cristiana (1582), que Pacheco 
considera como obra de fundación de la «verdadera destreza» o «filosofía de las armas».

389 De la filosofía de las armas y de su destreza y la agresión y defensa Cristiana. No he 
podido encontrar la obra. Según sus propias declaraciones, Pacheco refiere las teorías de 
Carranza en el Compendio de la filosofía y destreza de las armas de Jerónimo Carranza (1612).

390 Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, vI, Diógenes, 63 y 72. Esta 
frase atribuida a Diógenes es frecuentemente citada durante el siglo xvi. Comp. Erasmo, 
Apotegmas (fol. 123v): «Preguntado (Diógenes) de otro de qué tierra era, respondió que 
era ciudadano de todo el mundo, queriendo significar que el filósofo donde quiera que 
viva se puede decir que vive en su propria tierra».

391 Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, II, 73.
392 Aristóteles, Ética a Nicómaco, III, 4, 1113a.
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fuere; seguro va, porque lleva provisión para toda la vida. y esto pierde el 
necio, y otras muchas cosas que a este propósito se podrían decir. 

7. y con una de Sócrates concluiremos este punto: dice este doctísimo 
varón que la ciencia es un solo bien, y, por el contrario, la ignorancia un 
solo mal393; y la razón es porque la ignorancia es causa de todos los males 
que se cometen, y la ciencia de todos los bienes que se hacen. y porque 
lo que está de suyo loado, querer darle loor es quitárselo. Lo demás que 
falta en esto, remítolo a vuestro entendimiento.

393 Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, II, Sócrates, 31.





BiBliografía

Corpus1

Álava, Diego de, «De los admirables efectos de la arismética y geometría», en 
El perfecto capitán, instruida en la disciplina militar y nueva ciencia de la artillería, 
Madrid, Pedro Madrigal, 1590, fols. XIIv-XiVr.

andrés, Juan, «Prólogo al muy ilustre y muy magnífico señor don Serafín, 
Conde de oliva y Señor de las villas de Nulles y Pego», en Sumario breve de 
la prática de la aritmética, y todo el curso de la arte mercantivol bien declarado, el cual 
se llama maestro de cuento, Valencia, Juan gofre, 1515, fols. iir-iiir.

aurel, Marco, «Epístola al muy magnífico señor Bernardo Simón», en Libro 
primero de aritmética algebrática, Valencia, Joán de Mey, 1552, fols. iir-iiv.

Chaves, Jerónimo de, «Proemio», en Sacrobosco, Juan de, Tratado de la esfera, 
trad. Jerónimo de Chaves, Sevilla, Juan de león, 1545, fols. Vr-Viir.

Cornejo, Juan, «Prólogo del doctor Cornejo, médico, a los curiosos lectores», 
en Pérez de Moya, Juan, Tratado de matemáticas, Álcala de Henares, Juan 
gracián, 1573, fols. iiiv-Vr.

faleiro, francisco, «Prólogo del autor, enderezado al muy ilustre señor don 
garcía Manrique, Conde de osorno, Presidente del Consejo de las 
Órdenes y dél de las indias», en Tratado del esfera y del arte del marear, Sevilla, 
Cromberger, 1535, fols. iir-iiiv.

frisio, gema, «al muy magnífico señor francisco Duarte, proveedor de las 
armadas y ejércitos de su M. y de su consejo de guerra, etcétera, mi Señor», 
en apiano, Pedro, Cosmografía, trad. anónima, anvers, Juan Bellero, 1548, 
fols. iir-iiir.

girava, Jerónimo, «Prólogo dirigido al serenísimo y potentísimo príncipe don 
felipe, primero de este nombre, rey de inglaterra, francia e ibernia, prín-

1 la mayoría de los textos está disponible en googlebooks o en el corpus del DICTER: 
(http://dicter.usal.es/?idContent=elenco_obras).



316 fEliX K. E. SCHMElZEr

cipe de España et nuestro señor, por Jerónimo girava Tarraconense», en 
fineo, oroncio, Los dos libros de la geometría práctica, trad. Jerónimo girava, 
1553, mss., pp. 5-10.

Medina, Pedro de, «Proemio del autor sobre el Arte de navegar, en que se de-
clara la excelencia grande de la navegación», en Arte de navegar, Valladolid, 
francisco fernández de Córdoba, 1545, fols. iiir-iVr.

Molina Cano, Juan alfonso de, «al lector geométrico», en Descubrimientos 
geométricos, anvers, andrea Bacx, 1598, fols. iiv-iiir.

Muñoz, Jerónimo, «a la sacra, católica, real Majestad del rey don felipe ii. 
El maestro gerónimo Muñoz, catedrático de hebreo y matemáticas en 
la Universidad de Valencia», en Libro del nuevo cometa, Valencia, Pedro de 
Huete, 1573, fols. iir-Vr.

onderiz, ambrosio, «al lector», en Euclides, La perspectiva y especularía, trad. 
Pedro ambrosio ondériz, Madrid, alonso gómez, 1585, fols. iiir-iVv.

Pacheco, luis, «los fundamentos sobre que está fundada la verdadera destreza», 
en Libro de las grandezas de la espada, Madrid, Juan iñiguez de lequerica, 
1600, fols. ir-iiir.

Pérez de Moya, Juan, «El bachiller Juan Pérez de Moya. al muy ilustre señor 
don luis de la Cueva y Benavides, señor de la Villa de Bedmar, capitán de 
gente de a caballo de su Majestad», en Tratado de matemáticas. Tratado de cosas 
de astronomía y cosmografía y filosofía natural, Álcala de Henares, Juan gracián, 
1573, fol. iiir.

rocamora y Torrano, ginés, «Capítulo primero, en el cual universalmente se 
trata de las matemáticas y fruto que se saca del uso dellas», en Esfera del uni-
verso, Madrid, Juan de Herrera, 1599, fols. iiir-Viiv.

rocamora y Torrano, ginés, «De la astrología natural, y de los usos y frutos 
della» en Esfera del universo, Madrid, Juan de Herrera, 1599, fols. Viiv-Xiir.

ruiz, Pedro, «al muy ilustre señor don Juan de Borja, hijo del ilustrísimo y re-
verendísimo señor don Pedro luis galcerán de Borja, maestre de Montesa, 
marqués de Navarrés. Epístola del auctor», en Libro de relojes solares, Valencia, 
Pedro de Huete, 1575, pp. iii-iV.

Sánchez de las Brozas, francisco, «El licenciado francisco Sánchez, catedrático 
de retórica en la Universidad de Salamanca, al lector s.», en Pérez de Moya, 
Juan, Aritmética práctica y especulativa, Salamanca, Matías gast, 1562, pp. 444-
447.

Santa Cruz, alonso de, «Proemio sobre el libro titulado Astronómico Real, diri-
gido al muy alto y muy esclarecido rey don felipe, segundo deste nombre, 
rey de España y de inglaterra, francia, Nápoles y de Sicilia», en Astronómico 
real, mss., aprox. 1555, fol. iVr-Viv.

(http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/71989)
Santa Cruz, Miguel Jerónimo de, «al letor», en Dorado contador, Madrid, 1594, 

pp. iii-iV [versión consultada: Madrid, Benito Cano, 1794].



 BiBliografía 317

Santa Cruz, Miguel Jerónimo de, «Exhortación», en Dorado contador, Madrid, 
1594, pp. Vi-Viii [versión consultada: Madrid, Benito Cano, 1794].

Santayana y Espinosa, rodrigo Sáenz de, «al serenísimo y excelentísimo infan-
te don Juan de austria», en Sacrobosco, Juan de, Esfera, trad. rodrigo Sáenz 
de Santayana y Espinosa, Valladolid, adrián ghemart, 1567, fols. ir-iiiv.

Venegas, alejo, «El maestro alejo Venegas, al benévolo y pío lector», en Pérez 
de Moya, Juan, Aritmética práctica y especulativa, Salamanca, Matías gast, 1562, 
pp. Xii-XiV.

Zamorano, rodrigo, «al curioso lector», en Euclides, Los seis primeros libros 
de los «Elementos» de Euclides, trad. rodrigo Zamorano, Sevilla, alonso de 
Barrera, 1576, fols. iVr-Xiiir.

Obras de referencia

abril, Pedro Simón, Apuntamientos de cómo se deben reformar las doctrinas, Madrid, 
Madrigal, 1589.

agripa de Nettesheim, Enrique Cornelio, De incertitudine et vanitate scientiarum, 
Coloniae, M. Novesianus, 1531.

agustín, Confesiones, trad. alfredo Encuentra ortega, Madrid, gredos, 2010.
agustín, Obras Completas de San Agustín. 339-396, Sermones sobre diversos temas, 

trad. Pío de luis, Madrid, Biblioteca de autores Cristianos, 1985.
agustín, La ciudad de Dios, en Obras de San Agustín, t. 16-17, ed. José Morán, 

Madrid, Editorial Católica, 1958.
agustín, De la verdadera religión, en Obras de San Agustín, t. 4, ed. Victorino 

Capánaga, Madrid, Editorial Católica, 1956.
agustín, De doctrina hristiana, ed. Josephi Martin, Turnhout, Brepols, 1982.
alberti, leon Battista, Della pittura e della statua, Milano, Società Tipografica dei 

Classici italiani, 1804.
alburquerque garcía, luis, El arte de hablar en público. Seis retóricas famosas del 

siglo xvi: Nebrija, Salinas, G. Matamoros, Suárez, Segura y Guzmán, Madrid, 
Visor libros, 1995.

amasuno, Marcelino V., Sobre la «Aegritudo amoris» y otras cuestiones fisiátricas en 
la Celestina, Madrid, CSiC, 2005.

arato de Soles, Fenómenos, trad. Esteban Calderón Dorda, Madrid, gredos, 
1993.

arellano, ignacio, Editar a Calderón. Hacia una edición crítica de las comedias comple-
tas, Madrid/frankfurt am Main, Universidad de Navarra/iberoamericana-
Vervuert, 2007.

aristóteles, Acerca de la generación y la corrupción/Tratados breves de historia natural, 
trad. Ernesto la Croce, Madrid, gredos, 1987.

aristóteles, Acerca del cielo/Meteorológicos, trad. Miguel Candel, Madrid, gredos, 
1996.



318 fEliX K. E. SCHMElZEr

aristóteles, Categorías, Buenos aires, trad. francisco P. Samaranch, aguilar, 1980.
aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. Salvador rus rufino y Joaquín E. Meabe, 

Madrid, Tecnos, 2009.
aristóteles, Ética e Eudemo, en Éticas, versión adaptada por José ramón ayllón, 

Sevilla, altair, 1998.
aristóteles, Física, trad. guillermo r. de Echandía, Madrid, gredos, 1995.
aristóteles, Metafísica, trad. Tomás Calvo Martínez, Madrid, gredos, 1994.
aristóteles, Retórica, trad. Quintín racionero, Barcelona, gredos, 2007.
aristóteles, Analíticos segundos, trad. Miguel Candel Sanmartín, en Tratados de 

lógica (Órganon), ii, Madrid, gredos, 1988.
aristóteles, Acerca del alma (De anima), trad. Marcelo D. Boeri, Buenos aires, 

Colihue, 2010. 
aristóteles, Categorías, trad. Miguel Candel Sanmartín, en Tratados de lógica 

(Órganon), i, Madrid, gredos, 1988.
arquímedes, Sobre la medida del círculo, trad. Paloma ortiz garcía, en Tratados, t. 

1, Madrid, gredos, 2005.
averroes, Aristotelis de physico auditu libro octo. Cum Averrois Cordubensis variis in 

eosdem comentariis, «Prooemium», en Aristotelis opera cum Averrois commentariis, 
Venetiis, apud Junctas, 1562-1574, t. 4, frankfurt am Main, Minerva, 1962.

avilés, alejandro garcía, «alfonso X, albumasar y la profecía del nacimiento de 
Cristo», Imafronte, 8-9, 1992-1993, pp. 189-200.

Bacon, francis, Nueva Atlántida, ed. Emilio garcía Estébanez, Madrid, akal, 
2006.

Basilio, Homilien zum Hexaemeron [Homilías sobre el Hexaemeron], ed. Emmanuel 
amand de Mendieta y Stig Y. ruberg, Berlin, akademie, 1997.

Beccadelli, antonio, Libro de los dichos y hechos del Rey don Alonso de Aragón, trad. 
Juan de Molina, Valencia, Juan gofre, 1527 [1469].

Beda el Venerable, Libri quatuor in principium genesis, en Bedae Venerabilis opera, ed. 
David Hurst, Turnholti, Brepols, 1960.

Beer, gillian, Darwins Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and 
Nineteenth-Century Fiction, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 
[1983]. 

Beierwaltes, Werner, Platonismus im Christentum, frankfurt am Main, 
Klostermann, 2013.

Biblia Sacra iuxta latinam vulgatam versionem ad codicum fidem, romae, libreria 
Editrice Vaticana, 1995.

Bloch, Ernst, Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte, frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1977. 

Botero, giovanni, Los diez libros de la razón del estado, trad. antonio de Herrera, 
Madrid, Testimonio, 2001.

Blumenberg, Hans, La legibilidad del mundo, Barcelona, Paidós, 2000.
———, Paradigmas para una metaforología, Madrid, Trotta, 2013.



 BiBliografía 319

Boecio, De institutione arithmetica libri duo/De institutione musica libri quinque/
Accedit geometria quae fertur Boetii, ed. gottfried friedlein, frankfurt am 
Main, Minerva, 1966.

Boecio, Institution arithmétique, versión bilingüe (latín-francés), ed. Jean-Yves 
guillaumin, Paris, Belles lettres, 1995.

Boix, Vicente, Historia de la ciudad de Valencia, t. 2, Valencia, Benito Monfort, 
1845.

Bornscheuer, lothar, Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft, 
frankfurt am Main, Suhrkamp, 1976.

Botero, giovanni, Diez libros de la razón de Estado. Con tres libros de las causas de 
la grandeza, y magnificencia de las ciudades, Madrid, luis Sánchez, 1593.

Boyer, Carl Benjamin, A History of Mathematics, New York, John Wiley & Sons, 
1991.

Briesemeister, Dietrich, «rhetorik und Humanismus in Spanien», in Renaissance 
Rhetorik, ed. Heinrich f. Plett, Berlin, De gruyter, 1993, pp. 92–106.

Calvete de Estrella, Juan Cristóbal, De aphrodisio expugnato, quod vulgo aphricam 
vocant, commentarius, antverpiae, apud Martinum Nutium, 1551.

Calvete de Estrella, Juan Cristóbal, El túmulo imperial, adornado de historias y 
letreros y epitafios en prosa y verso latino, Valladolid, francisco fernández de 
Córdoba, 1559.

Capela, Marciano, De nuptiis philologiae et mercvrii libri II, München, Saur, 1992.
Casiodoro, Magno aurelio, Institutiones divinarum et saecularium litterarum - 

Einführung in die geistlichen und weltlichen Wissenschaften, versión bilingüe 
(latín-alemán), trad. Wolfgang Bursgens, freiburg, Herder, 2003.

Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, ed. francisco rico, Madrid, 
Prisa, 2014.

Chaves, Jerónimo de, Cronografía o repertorio de tiempos, Sevilla, faustino de 
Magarino, 1584 [1548].

Chinchilla, anastasio, Anales históricos de la medicina en general, Historia general de 
la medicina, Madrid, lopez y Compañia, 1845.

Cicerón, De inventione, ed. Harry M. Hubbell, Cambridge (Massachusetts), 
Harvard University Press, 1949.   

Cicerón, De oratore, ed. Karl W. Piderit y otto Harnecker, amsterdam, Hakkert, 
1965.

Cicerón, Pro Marco Caelio, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
Cicerón, Sobre el orador, trad. José Javier iso, Madrid, gredos, 2002.
Cicerón, Sobre la república, trad. Álvaro d’ors, Madrid, gredos, 1991.
Cicerón, Tusculanae disputationes, versión bilingüe (latín-alemán), trad. Ernsty a. 

Kirfel, Stuttgart, reclam, 1997.
Ciruelo, Pedro, Apotelesmata astrologiae christianae, Madrid, opera et impensis 

arnaldi guillelmi Brocarii, 1521.



320 fEliX K. E. SCHMElZEr

Claudiano, Claudio, De bello gothico, en Claudiani opera quae exstant ad optimas 
editiones collata, Biponti, Typographia Societatis, 1784.

Comes, Mercè, «las tablas de coordenadas geográficas y el tamaño del 
Mediterráneo según los astrónomos andalusíes», en Al-Andalus: el legado 
científico, Madrid, fundación El legado andalusí, 1995, pp. 22-37.

Copérnico, Nicolás, De revolutionibus orbium caelestium, ed. franz Zeller y Karl 
Zeller, oldenburg, Wissenschaftsverlag, 1991 [1949].

Covarrubias Horozco, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española (Cov), 
ed. ignacio arellano y rafael Zafra, Pamplona/Madrid/frankfurt am Main, 
Universidad de Navarra/iberoamericana/Vervuert, 2006.

Curtius, Ernst robert, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Tübingen/
Basel, francke, 1993.

Diccionario de Autoridades (Aut), ed. facsímile, Madrid, gredos, 1990.
Diccionario de la ciencia y de la técnica del Renacimiento (DICTER), dir. María Jesús 

Mancho, Salamanca, Ediciones Universidad [dicter.usal.es].
Diccionario de la lengua española (DRAE), Madrid, Espasa-Calpe, 2014.
Mansfeld, Jaap, «Pythagoras und die älteren Pythagoreer», en Die Vorsokratiker, t. 

1, versión bilingüe (griego-alemán), trad. Jaap Mansfeld, Stuttgart, reclam, 
2008, pp. 98-119.

Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica, libros 1-3, trad. francisco Parreu alasá, 
Madrid, gredos, 2001.

Diógenes laercio, Vidas de los filósofos ilustres, trad. Carlos garcía gual, Madrid, 
alianza, 2011. 

Diógenes laercio, Vitae philosophorum, libros 1-10, ed. Miroslav Marcovich, 
Stuttgart, Teubner, 1999. 

Diógenes laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, trad. luis-andrés 
Bredlow, Zamora, lucina, 2010.

Eisenberg, Daniel, «Prólogo», en Venegas, alejo, Primera parte de las diferencias de 
libros que hay en el universo, ed. facsímile, Barcelona, Puvill libros, 1983, pp. 
7-15.

Epicteto, Manual, trad. reves alonso, Madrid, Civitas, 1993.
Esteban Piñeiro, Mariano, «instituciones para la formación de los técnicos», 

en Técnica e ingeniería en España, coord. Manuel Silva Suárez, t. 1, 2004, pp. 
165-202.

Esteban Piñeiro, Mariano y Vicente Salavert fabiani, «las matemáticas», en 
Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, III. Siglos XVI y 
XVII, ed. José María lópez Piñero, Salamanca, Junta de Castilla y león, 
2002, pp. 231–257.

Esteban Piñero, Mariano y María isabel  Vicente Maroto, «la Casa de 
Contratación y la academia real Matemática», en Historia de la ciencia y de 
la técnica en la Corona de Castilla, III. Siglos xvi y xvii, ed. José María lópez 
Piñero, Salamanca, Junta de Castilla y león, 2002, pp. 35–51.



 BiBliografía 321

Estrabón, Geografía, trad. José garcía Blanco, Madrid, gredos, 1991.

Euclides, Elementos, libros 1-4, trad. María luisa Puertas Castaños, Madrid, 
gredos, 2000.

Eurípides, Tragedias, t. 2, trad. José luis Calvo, Carlos garcía gual y luis alberto 
de Cuenca, Madrid, gredos, 2006, pp. 603-648.

Eutocio, Comentario al libro II de «Sobre la esfera y el cilindro», en arquímedes, 
Tratados, trad. Paloma ortíz, Madrid, gredos, 2005.

fernández de Navarrete, Martín, Biblioteca marítima española, t. 2, Madrid, 
Calero, 1851.

flórez, Cirilo, «otra cara del humanismo», en Pórtico a la ciencia y a la técnica del 
Renacimiento, ed. María Jesús Mancho, Salamanca, Junta de Castilla y león, 
2001, pp. 11-43.

forshaw, Peter J., «Behold, the Dreamer Cometh: Hyperphysical Magic 
and Deific Visions in an Early Modern Theosophical laboratory», en 
Conversations with angels, ed. Joad raymond, New York, Palgrave Macmillan, 
2011, pp. 175-201.

galeno, De philosophica historia liber unus, Coloniae, Johannes aquensis, 1543.
galeno, Que el mejor médico es también filósofo, en Tratados filosóficos y autobiográfi-

cos, trad. Teresa Martínez Manzano, Madrid, gredos, 2002.
galeno, Tratados filosóficos y autobiográficos, trad. Teresa Martínez Manzano, 

Madrid, gredos, 2002.
galileo galilei, Il saggiatore, firenze, Barbèra, 1864.  
garcía del real, Eduardo, Historia de la medicina en España, Madrid, reus, 1921.
garzoni, Tommaso, La piazza universale di tutte le professioni del mondo; nuovamen-

te ristampata; con l’aggionta d’alcune bellissime annotationi, Venetia, guovanni 
Battista Somasco, 1589.

genette, gérard, Seuils, Paris, Seuil, 1987. 
goodman, lenn Evan, Avicenna, Arabic Thought and Culture, london, routledge, 

1992. 
gracián, Baltasar, Agudeza y arte de ingenio, ed. Evaristo Correa Calderón, 

Madrid, Castalia, 2001.
groh, Dieter, Göttliche Weltökonomie. Perspektiven der wissenschaftlichen Revolution 

vom 15. bis zum 17. Jahrhundert, Berlin, Suhrkamp, 2010.
groh, Dieter, Schöpfung im Widerspruch. Deutungen von der Natur des Menschen 

von der Genesis bis zur Reformation, Suhrkamp, 2003 
gross, allan, The Rhetoric of Science, Cambridge (Massachusetts), Harvard 

University Press, 1996.
guevara, antonio de, Oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos, anvers, felipo 

Nucio, 1569.
guevara, antonio de, Reloj de príncipes, ed. Emilio Blanco, Madrid, Turner, 1994.



322 fEliX K. E. SCHMElZEr

Harrison, Peter, The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science, Cambridge 
(Massachusetts)/New York, Cambridge University Press, 2006.

Hermes Trismegisto, Astrologica et divinatoria, ed. Paolo lucentini, Turnhout, 
Brepols, 2002.

Herrera, Juan de, Institución de la Academia Real Mathemática, Madrid, guillermo 
Droy, 1584.

Hernández de la fuente, David (ed.), Vidas de Pitágoras, girona/atalanta, 
Memoria Mundi, 2011.

Herodoto, Historia, trad. Carlos Schrader, Madrid, gredos, 1977.
Hesíodo, Obras y fragmentos, Teogonía, trad. alfonso Pérez Jiménez y aurelio 

Martínez Díez, Madrid, gredos, 1978.
Hillar, Marian, From Logos to Trinity, Cambridge (Massachusetts)/New York, 

Cambridge University Press, 2011.
Hipócrates, Tratados hipocráticos, trad. María Dolores lara Nava y otros, Madrid, 

gredos, 2000.
Hipócrates, Hippocratis opera omnia, ex Jani Cornarii versione, Venetia, Zane, 1737.
Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, III. Siglos xvi y xvii, 

ed. José María lópez Piñeiro, Salamanca, Junta de Castilla y león, 2002.
Historisches Wörterbuch der Rhetorik, ed. gert Ueding, Berlin, Niemeyer, 1992-

2014.
Homero, Ilíada, trad. Emilio Crespo, Madrid, gredos, 1991.
Horacio, Epístolae. Liber primus, ed. Jean Préaux, Paris, PUf, 1968.
ibn-Muhammad, abū-Masar, Introductorium in astronomiam, Venetia, 1506.
isidoro de Sevilla, Etimologías, ed. bilingüe, trad. José oroz reta y Manuel 

Marcos Casquero, Madrid, Biblioteca de autores Cristianos, 2004.
Jámblico, De mysteriis aegyptiorum, trad. Marsilio ficcino, frankfurt, Minerva, 

1972 [1516].
Jámblico, Sobre Los misterios egipcios, trad. Enrique ramos Jurado, Madrid, 

gredos, 1997.
Jámblico, Vida pitagórica; Protréptico, trad. Miguel Periago lorente, Madrid, 

gredos, 2003.
Jenofonte, Obras menores, trad. orlando guntiñas Tuñón, Madrid, gredos, 1984.
Josefo, flavio, Antigüedades judías, trad. José Vara Donado, Madrid, akal, 1997.
Juan Damasceno, Orthodox Faith, en Writings, Washington, Catholic University 

of america Press, 1970.
Kristeller, Paul oskar, Renaissance Thought. The Classic, Scholastic, and Humanist 

Strains, New York, Harper, 1961.
Kuhn, Thomas S., The Copernican Revolution, New York, MJf, 1985.
lakoff, george y Mark Johnson, Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 

2005.
lausberg, Heinrich, Manual de retórica literaria, trad. José Pérez riesco, Madrid, 

gredos, 1975, 2 tomos. 



 BiBliografía 323

lausberg, Heinrich, Elementos de retórica literaria, trad. Mariano Marín Casero, 
Madrid, gredos, 1983. 

lope de Vega Carpio, félix, El peregrino en su patria, ed. Juan Bautista avalle 
arce, Madrid, Castalia, 1973. 

lópez Piñeiro, José María, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos xvi 
y xvii, Barcelona, labor, 1979.

lópez Piñeiro, José María (ed.), Diccionario histórico de la ciencia moderna en 
España, Barcelona, Península, 1983.

lópez Piñeiro, José María, Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de 
Castilla, III. Siglos xvi y xvii, Salamanca, Junta de Castilla y león, 2002a.

lópez Piñeiro, José María, «la Medicina», en Historia de la ciencia y de la técnica 
en la Corona de Castilla, III. Siglos xvi y xvii, ed. José María lópez Piñeiro, 
Salamanca, Junta de Castilla y león, 2002b, pp. 639–680.

lópez Terrada, María luz, «Médicos, cirujanos, boticarios y albéitares», en 
Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, III. Siglos xvi y 
xvii, ed. José María lópez Piñeiro, Salamanca, Junta de Castilla y león, 
2002, pp. 161–188.

luis de granada, Primera parte de la introducción del símbolo de la fe, ed. José María 
Balcells, Madrid, Cátedra, 1989.

lurker, Manfred, Wörterbuch der Symbolik, Stuttgart, Kroner, 1991.
Macrobio, Comentario al «Sueño de Escipión» de Cicerón, trad. fernando Navarro 

antolín, Madrid, gredos, 2006.
Magnus, albertus, Speculum astronomiae, lugdunum, 1615 [1260].
Mancho Duque, María Jesús, «Del cero al infinito: una aproximación al léxico 

matemático a partir de los tratados y diálogos renacentistas», en La palabra 
y el número, ed. Christoph Strosetzki, Heidelberg, Winter, 2015, pp. 55-68.

Mancho Duque, María Jesús, «aproximación al léxico matemático del 
renacimiento», en Ex admiratione et amicitia. Homenaje a Ramón Santiago, 
ed. inmaculada Delgado Cobos, Madrid, Ediciones del orto, 2007, t. ii, pp. 
723-740.

Mancho Duque, María Jesús, «la divulgación científica y sus repercusiones 
léxicas en la época del Quijote», en José Manuel Sánchez ron (coord.), La 
ciencia y el Quijote, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 257-278.

Manilio, Marco, Astronomica, Stutgardiae/lipsiae, Teubner, 1998.
Marco aurelio, Meditaciones, trad. ramón Bach Pellicer, Madrid, gredos, 1983.
Martín Merás, luisa, Cartografía marítima hispana. La imagen de América, Madrid, 

Ministerio de Educación y Cultura, 1993.
Mexía, Pedro, Silva de varia lección, ed. isaías lerner, Madrid, Castalia, 2003.
Micón, Josepe, Diario y juicio del grande cometa, Barcelona, Jaime Sendrat, 1578.
Miletti, «Eurípides physiologos», en Las personas de Eurípides, ed. José Campos 

Daroca, amsterdam, Hakkert, 2007, pp. 191-218.



324 fEliX K. E. SCHMElZEr

Morejón, antonio Hernández, Historia bibliográfica de la medicina española, 
Madrid, Jordán e hijos, 1843.

Muñoz, Jerónimo, Libro del nuevo cometa, Valencia, Pedro de Huete, 1573 / Littera 
ad Bartholomaeum Reisacherum, 1574 / Summa del prognostico del cometa, 
Valencia, Juan Navarro, 1578  [edición facsímile], Valencia, Cultural, 1981.

Navarro Brotóns, Victor, «introducción», en Muñoz, Jerónimo, Libro del nuevo 
cometa, Valencia, Pedro de Huete, 1573 / Littera ad Bartholomaeum Reisacherum, 
1574 / Summa del prognostico del cometa, Valencia, Juan Navarro, 1578, 
Valencia, Cultural, 1981, pp. 14-84.

Navarro Brotóns, Víctor y Enrique rodríguez galdeano, Matemáticas, cosmología 
y humanismo en la España del siglo xvi, los «Comentarios al segundo libro de la 
historia natural de Plinio» de Jerónimo Muñoz, Valencia, instituto de estudios 
documentales e históricos sobre la ciencia, 1998.

Nebrija, antonio de, Gramática castellana, ed. Miguel Ángel Esparza/
ramón Sarmiento, Madrid, fundación de Nebrija, 1992.

Nebrija, antonio de, Artis rhetoricae compendiosa coaptatio ex Aristotele, Cicerone, 
Quintiliano, Madrid, apud Michaelem de Eguía, 1529.

Nebrija, antonio de, Tabla de la diversidad de los días y horas, mss., aprox. 1517.
Nepote, Cornelio, Vidas, trad. Manuel Segura Moreno, Madrid, gredos, 1985.
Newton, isaac, Philosophiae naturalis principia mathematica, Project gutenberg 

28233, 2009.
Niemeyer, Katharina, «rhetorik: institutionengeschichte: Spanien-Port-ugal-

lateinamerika», en Historisches Wörterbuch der Rhetorik, ed. gert Ueding, 
Tübingen, Niemeyer, 2005, t. 7, pp. 1680-1691.

ortony, andrew, «Metaphor, language, and Thought», en Metaphor and thought, 
ed. andrew ortony, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 
1-16.  

Pacheco de Narváez, luis, Compendio de la filosofía de las armas de Jerónimo de 
Carranza, Madrid, luis Sanchez, 1612.

Pacioli, luca, La divina proporción, trad. Juan Calatrava, Madrid, akal, 1987.
Pardo Tomás, José, «la divulgación de la información científica y técnica», en 

Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, III. Siglos xvi y xvii, 
ed. José María lópez Piñero, Salamanca, Junta de Castilla y león, 2002, pp. 
189–217.

Patricio, francisco, De reino y de la institución del que ha de reinar, Madrid, luis 
Sánchez, 1591.

Pérez Bosch, Estela, «la poesía de autor valenciano a través del “Cancionero 
general” (1511-1573): adiciones y descartes», en Estudios sobre el Cancionero 
general (Valencia, 1511): poesía, manuscrito e imprenta, ed. Marta Haro Cortés, 
Valencia, Parnaseo, 2012, pp. 507-526.

Pérez de Moya, Juan, Filosofía secreta de la gentilidad, ed. Carlos Clavería, Madrid, 
Cátedra, 1995.



 BiBliografía 325

Pérez de oliva, fernán, Diálogo de la dignidad del hombre, Razonamientos, Ejercicios, 
ed. María luisa Cerrón Puga, Madrid, Cátedra, 2008.

Pérez de oliva, Cosmographia nova, ed. Pablo garcía Castillo, Salamanca, 
Ediciones USal, 1985. 

Persona, Juan Bautista, In Galeni lib. cui titulus est «Quod animi mores corporis tem-
periem sequuntur». Commentarius Singularis, Cominus Ventura, 1602.

Peurbach, Jorge de, Theoricae novae planetarum, Colonia, Birckmann, 1581.
Picatoste, felipe, Apuntes para una biblioteca científica española del siglo xvi, Madrid, 

ollero & ramos, 1999.
Pico della Mirandola, giovanni, Discurso sobre la dignidad del hombre, trad. Pedro 

J. Quetglas, Barcelona, PPU, 2002.
Pico della Mirandola, giovanni, Disputationes adversus astrologiam divinatricem, en 

Opere, Torino, Nino aragno, 2004.
Pirovano, gabriel, Defensio astronomiae, Mediolani, leonardus de Vegiis, 1507.
Platón, Platonis dialogi latine. Juxta interpretationem Ficini, londoni, Priestley, 

1826.
Platón, Alcibiades, Cambridge (Massachussets)/New York, ed. Nicholas Denyer, 

Cambridge University Press, 2001.
Platón, Fedón/Fedro, trad. luis gil fernández, Madrid, alianza, 2005. 
Platón, El Banquete, trad. fernando garcía romero, Madrid, alianza, 2006.
Platón, República, Madrid, trad. Jose Manuel Pabón y Manuel fernandez-

galiano, Madrid, alianza, 2006.
Platón, Teeteto, trad. Ute Schmidt osmanczik, México D.f., Universidad 

Nacional autónoma de México, 2007.
Platón, Timeo, trad. ramón Serrano Cantarín y Mercedes Díaz de Cerio Díez, 

Madrid, Consejo Superior de investigaciones Científicas, 2012.
Platón, Timeo (en Diálogos, 6), trad. María Ángeles Durán y francisco lisi, 

Madrid, gredos, 1992. 
Plinio, Historia Natural, trad. antonio fontán, ana María Moure Casas y otros, 

Madrid, gredos, 1995-2010.
Plutarco, Sobre la E de Delfos, en Obras morales y de costumbres. Moralia, ed. 

Manuela garcía Valdés, Madrid, akal, 1987.
Plutarco, Sobre la fortuna o virtud de Alejandro, trad. Mercedes lópez Salvá, en 

Obras morales y de costumbres. Moralia, 5, Madrid, gredos, 1989.
Plutarco, Isis y Osiris, trad. francisca Pordomingo Pardo y José antonio 

fernández Delgado, en Obras morales y de costumbres. Moralia, 6, Madrid, 
gredos, 1995. 

Plutarco, Sobre el demon de Sócrates, trad. rosa María aguilar, en Obras morales y 
de costumbres. Moralia, 8, Madrid, gredos, 1996. 

Plutarco, Tratados platónicos, en Obras morales y de costumbres, trad. María angeles 
Durán lópez y raúl Caballero Sánchez, Moralia, 11, Madrid, gredos, 2004. 



326 fEliX K. E. SCHMElZEr

Plutarco, Vidas Paralelas, trad. aurelio Pérez Jiménez y otros, Madrid, gredos, 
1985-2010 (8 vols.).

Porfirio, Vida de Pitágoras, en Vidas de Pitágoras, ed. David Hernández de la 
fuente, girona/atalanta, Memoria Mundi, 2011.

Porqueras Mayo, alberto, El prólogo como género literario. Su estudio en el Siglo de 
Oro Español, Madrid, CSiC, 1957.

Pseudo Dionisio areopagita, De coelesti hierarchia, en Corpus Dionysiacum, 
Berlin/Boston, De gruyter, 2012.

rey Pastor, Julio, Las matemáticas españolas del siglo xvi, Madrid, Biblioteca 
Scientia, 1926.

Rhetorica ad Herennium, ed. Theodor Nüßlein, München, artemis & Winkler, 
1994.

Quevedo, francisco de, Los sueños, ed. ignacio arellano, Madrid, Cátedra, 1991.
Quintiliano, Institutionis oratoriae, ed. bilingüe de alfonso ortega Carmona, Sa-

lamanca, Universidad Pontificia, 1997 (5 vols.).
Corpus Hermeticum [Textos Herméticos], ed. renau Nebot y francesc Xavier, 

Madrid, gredos, 1999.
rico, francisco, El sueño del humanismo, de Erasmo a Petrarca, Madrid, Destino, 

2002.
rico, francisco, Nebrija frente a los bárbaros, el canon de gramáticos nefastos en las 

polémicas del humanismo, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 
1978.

ritchie, William, The authenticity of the «Rhesus» of Euripides, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1964. 

rizo, Juan Pablo Mártir, Historia de la ciudad de Cuenca, Madrid, Madrigal, 1629.
román, Jerónimo, Repúblicas del mundo, Salamanca, Juan fernández, 1595.
Sacrobosco, Juan de, Opusculum de sphera mundi Ioannis de Sacro Busto, cum addi-

tionibus et familarissimo comentario Petri Cirueli Darocensis, alcalá, Michaelem 
de Eguia, 1526.

Sacrobosco, Juan de, Sphaera, Parisiis, guillaume Cavellat, 1549.
Saffrey, Henri-Dominique, «“Aγεωμετρητος μηδεις εισιτω”. Une inscription lé-

gendaire», Revue des Études grecques, 81, 1968, pp. 67-87.
Sanazaro, Jacobo, A.S. Sannazarii de morte Christi Domini ad mortales lamentatio 

[Lamentatio de morte Christi], C. Gilmerii Rhemensis annotationibus illustrata, 
Parisiis, 1589.

Santayana y Espinosa, rodrigo de, Arte de retorica en el cual se contienen tres libros, 
Madrid, guillermo Drouy, 1578.

Savino, Christina, «le traduzioni latine del Quod animi mores di galeno», en 
Sulla tradizione indiretta dei testi medici greci, ed. ivan garafolo, Pisa/roma, 
fabrizio Serra, 2010, pp. 25-36.



 BiBliografía 327

Schmelzer, felix K. E., «“in medio ómnium residet sol”: Die idee des Schönen 
im Heliozentrismus», en Repräsentationsformen von Wissen, ed. annika Nic-
kenig, München, Meidenbauer, 2011, pp. 29-45.

Schmelzer, felix K. E., «la utopía científica del Siglo de oro: el estado ideal 
como tópico de la prosa científica y técnica en castellano (1526-1613)», 
RILCE, 30.1, 2014, pp. 201-219.

Schumacher, Joseph, Antike Medizin. Die naturphilosophischen Grundlagen der 
Medizin in der griechischen Antike, Berlin, De gruyter, 1963.

Seijas y lobera, francisco de, Descripción geográfica y derrotero de la región austral 
magallánica, Madrid, antonio de Zafra, 1690.

Séneca, Sobre La providencia, trad. Juan Mariné isidro, en Diálogos, Madrid, gre-
dos, 2000. 

Serrano, gonzalo antonio, Astronomía universal teórica y practica, conforme a la 
doctrina de antiguos y modernos astrónomos, Córdoba, Pedro arias de la Vega y 
Domingo acosta, 1735.

Silva Suárez, Manuel y alicia Cámara Muñoz (ed.), Técnica e ingeniería en Espa-
ña, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.

Spang, Kurt, Persuasión. Fundamentos de retórica, Pamplona, EUNSa, 2005. 
Sprat, Thomas, History of the Royal Society, london, Kessinger Publishing, 2003.
Suárez de figueroa, Cristóbal, Plaza universal de todas ciencias y artes, Valladolid, 

Junta de Castilla y león, 2006.
Suetonio, Vida de los doce césares, trad. Mariano Bassols de Climent, Madrid, 

C.S.i.C, 1990.
Temistio, Discursos políticos, trad. Joaquín ritoré Ponce, Madrid, gredos, 2000.
Thorndike, lynn, History of Magic and Experimental Science 1923, Montana, 

Kessinger Publishing, 2003 [1923].
Tito livio, Historia de Roma desde su fundación, trad. José antonio Villar Vidal, 

Madrid, gredos, 1990-1994.
Tolomeo, Claudio, Almagestum, Norimbergae, ioannem Montanum et Ulri-

cum Neuberum, 1550.
Tolomeo, Claudio, Liber quadripartiti Ptholemei. Centiloquium [ejusdem]. Centilo-

quium Hermetis, Venetia, Bonetum locatellum, 1493.
Tomás de aquino, De iudiciis astrorum, en Sancti Thomae Aquinatis... Opera Om-

nia, Iussu impensaque Leonis XIII P. M. Edita, roma, Editori di San Tommaso, 
1976.

Tomás de aquino, Suma teológica de Santo Tomás de Aquino, Madrid, Editorial 
Católica, 1950-1959.

Toomer, gerald J., «galen on the astronomers and astrologers», Archive for 
History of Exact Sciences, 32, 1985, pp. 193–206.

Torroja, José María, La obra astronómica de Alfonso X el Sabio, Madrid, instituto 
de astronomía y geodesia, 1984.



328 fEliX K. E. SCHMElZEr

Ueding, gert, Moderne Rhetorik: von der Aufklärung bis zur Gegenwart, München, 
Beck, 2009. 

Ueding, gert, Klassische Rhetorik, München, Beck, 2000.
Ueding, gert, Rhetorik des Schreibens, frankfurt am Main, Beltz athenäum, 

1996.
Venegas, alejo, Agonía del tránsito de la muerte, ed. Marc Zuili, Paris, Harmattan, 

2001.
Venegas, alejo, Primera parte de las diferencias de libros que hay en el universo, ed. 

facsímile, Barcelona, Puvill libros, 1983.
Vergilio, Polidoro, Los ocho libros de Polidoro Vergilio, ciudadano de Urbino, de los 

inventores de las cosas, trad. Vicente de Milis, Medina del Campo, Cristóbal 
laso Vaca, 1599.

Vernet ginés, Juan, Lo que Europa debe al Islam de España, Barcelona, El acan-
tilado, 1999.

Vicente Maroto, María isabel, Aspectos de la ciencia aplicada en el Siglo de Oro 
Español, Valladolid, Junta de Castilla y león, 1991.

Vicente Maroto, María isabel, «El arte de Navegar», en Historia de la ciencia y de 
la técnica en la Corona de Castilla, III. Siglos xvi y xvii, ed. José María lópez 
Piñero, Salamanca, Junta de Castilla y león, 2002, pp. 347–381.

Vigo, alejandro g., Aristóteles. Una introducción, Santiago de Chile, instituto de 
Estudios de la Sociedad, 2007.

Villalón, Cristóbal de, El escolástico, ed. José Miguel Martínez Torrejón, Barce-
lona, Crítica, 1997.

Virgilio, Aeneis, ed. gian Biagio Conte, Berlin, De gruyter, 2009.
Virgilio, Aeneis (Eneida), trad. rubén Bonifaz Nuño, México D.f., Universidad 

Nacional autónoma, 2006.
Virgilio, Bucolica. Georgica, ed. Silvia ottaviano y gian Biagio Conte Berlin/

Boston, De gruyter, 2013.
Virgilio, Geórgicas, trad. Pedro Conde Parrado, Madrid, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 2009.
Vitoria, Baltasar de, Primera [-Segunda] parte del Teatro de los dioses de la gentilidad, 

Valencia, Juan Zonzoni, 1646.
Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, trad. José luis oliver Domingo, Madrid, 

alianza, 1995.
Vitruvio, On Architecture, ed. bilingüe, trad. frank granger, Cambridge 

Massachusetts, Harvard University Press, 1996.
Vives, Juan luis, De anima et vita, ed. facsímile, València, ajuntament, 1992.
Vorágine, Santiago de la, La leyenda dorada, trad. fray Jose Manuel Macias 

Madrid, alianza, 1996 (2 vols.).
Weinkauf, Wolfgang (ed.), Die Philosophie der Stoa. Ausgewählte Texte. Stuttgart, 

reclam, 2001.



 BiBliografía 329

Wussing, Hans, 6000 Jahre Mathematik. Eine Kulturgeschichtliche Zeitreise. 1. Von 
den Anfängen bis Leibniz und Newton, Berlin, Springer, 2008.

Zacut, abraham, Almanach perpetuum, Venezia, Petrus liechtenstein, 1502.
Zamorano, rodrigo, Compendio del arte de navegar, Sevilla, Juan de león, 1588 

[1581].
Zamorano, rodrigo, Cronología y repertorio de la razón de los tiempos, Sevilla, 

rodrigo de Cabrera, 1594 [1585].
Zhmud, leonid, Pythagoras and the Early Pythagoreans, oxford, oxford 

University Press, 2012.



330 fEliX K. E. SCHMElZEr

ilUSTraCioNES

ilustración 1: Rhetorica, gregor reisch, Margarita philosophica, 1504.
ilustración 2: Tabla alusiva al depósito de las entrañas de alfonso X, Museo de 

Bellas artes, Murcia. 
ilustración 3: Mosaico romano, Städische galerie liebieghaus, frankfurt am 

Main.
ilustración 4: Libro de las grandezas de la espada, luis Pacheco, fol. 39r.
ilustración 5: Arithmetica, gregor reisch, Margarita philosophica, 1504.
ilustración 6: Pitágoras, detalle de La escuela de Atenas, raffaello Sanzio (1511).
ilustración 7: Geometria, gregor reisch, Margarita philosophica, 1504.
ilustración 8: Musica, gregor reisch, Margarita philosophica, 1504.
ilustración 9: Euclidi Megaren, Justo de gante, Palazzo Barberini di roma, 1474.
ilustración 10: Ptolemaeus et Astronomia, gregor reisch, Margarita philosophica, 

1504.
ilustración 11: Arquímedes pensativo, Domenico fetti, 1620.
ilustración 12: Construcción de la torrre de Babel, Biblia de Maciejowski, siglo xiii.



Aarón 57, 217
Abenazar 219 
Abraham (Abrahán) 57, 60, 61, 62, 
106, 107, 186, 217, 236, 305, 329
Abril, Pedro Simón 32
Adán (Adam) 60, 61, 91, 181, 215, 
216, 236, 276
Ageselao 177, 178
Ágonax 106, 187, 188, 218
Agripa de Nettesheim, Enrique 
Cornelio 68, 241, 317
Agustín Ninfo 219 
Agustín, san 60, 87, 90, 120, 121, 185, 
223, 237, 293, 303, 306, 317 
Álava, Diego de 28, 52, 56, 63, 75, 76, 
77, 114, 279, 280, 315
Albategnio 219
Alberti, Leon Battista, 157, 279, 317 
Alberto Magno (Albertus Magnus) 
57, 219, 221, 323
Albuater 219
Albuedre 188
Albumasar (Ibn-Muhammad, Abū-
Masar) 57, 103, 218, 219, 238, 322
Alburquerque, Luis 29, 317
Alchindi 188
Alcibíades 48, 207
Alejandro Magno 48, 49, 50, 61, 96, 
176, 207, 265

Alfonso X 43, 46, 57, 99, 188, 197, 
219, 306, 307, 318
Alfragano 188, 219
Ali Aben Ragel 219
Ali Aben Rodán 219 
Almansor 188, 218
Almeón 219
Alonso de Castilla 219 
Alquibicio 219 
Alquindo 218, 219
Amasuno, Marcelino V. 261, 317
Amenemhet III 59, 269
Amfión 276
Anaxágoras 48, 149, 150, 151, 152, 
153, 206, 207, 218, 253, 256, 257, 258, 
262
Anaximandro 57, 188, 217, 269
Andrés, Juan 40, 49-50, 79, 95, 113, 
116, 173
Ángel, Juan 45, 299
Antípater 218
Antonino 265
Apiano, Pedro 41, 198, 199
Apolo 263, 264
Apolonio Pergeo 57, 273
Aquiles 51, 117, 198
Árato 218, 261, 317
Arato de Soles 218, 261, 317 
Arcadio 35, 219, 220
Arellano, Ignacio 170, 317, 320, 326

ÍNDICE DE NoMBRES



332 FELIX K. E. SCHMELZER

Arión 276
Aristarco 218
Arístides 218
Aristillo 218
Aristóteles (Aristótil) 16, 19, 22, 38, 
42, 48, 49, 50, 56, 57, 59, 67-70, 73, 
81, 103, 106, 120, 128, 137-140, 143-
156, 176, 181, 182, 184, 185, 187, 190, 
197, 207, 212, 216, 217, 221, 222, 
228-230, 237-239, 241, 242, 245-248, 
250, 251, 255-259, 265, 269, 271, 272, 
286, 303, 304, 312, 317, 318
Arquímedes 45, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 
64, 115, 141, 142, 188, 201, 212, 248, 
249, 266, 269, 273, 275, 281, 282, 283, 
292, 299, 318, 321, 330
Arsatilis 188
Astafam 188
Atlante, 57, 187, 217
Atlas 106, 117, 187, 198, 306
Aulo Gelio 137, 219, 245
Aurel, Marco 39-40, 56, 67, 121, 158, 
201
Averroes 184, 219, 318
Avicena 57, 219, 273
Avilés, Alejandro García 238, 318
Bacon, Francis 66, 318
Bártolo 272
Basilio 81, 87, 303, 318 
Beccadelli, Antonio 209, 318
Beda el Venerable 155, 188, 219, 259, 
260, 318
Beer, Gillian 163, 318
Beierwaltes, Werner 318 
Beroso 217, 218
Bloch, Ernst 22, 63, 318
Blumenberg, Hans 16, 83, 165, 318
Bobadilla, Francisco de 45, 298, 299
Boecio 32, 56, 57, 139, 202, 246, 273, 
280, 319 
Boix, Vicente 173, 319
Bornscheuer, Lothar 94, 319

Botero, Giovanni 265, 318
Boyer, Carl Benjamin 64, 188, 212, 
214, 218, 248, 263, 273, 292, 319
Briesemeister, Dietrich 21, 166, 319
Calisto 218
Calvete de Estrella, Juan Cristóbal 
210, 321
Campano 219
Can 57
Capela, Marciano 85, 249, 276, 319
Carranza, Jerónimo de 54, 297, 309, 
312
Casiodoro, Magno Aurelio 85, 236, 
249, 319
Cayo Julio César 188
Cedillo, Juan 45, 225, 299
Cervantes, Miguel de 319
Chaves, Jerónimo 40, 51, 57, 60-63, 
106, 108, 118, 120, 148, 184, 186, 189, 
190, 218, 232, 238, 256, 316
Chinchilla, Anastasio 124, 240, 319
Cicerón 20-23, 29, 50, 56, 57, 58, 66, 
74, 87, 100, 102, 127, 137, 139, 142, 
158, 184, 199, 211, 219, 245, 247, 249, 
310, 319 
Cipriano (san) 56, 202, 218
Ciruelo, Pedro 87, 184, 236, 237, 319
Cisneros, Francisco Jiménez de 32, 
243
Claudiano, Claudio 119, 261, 319
Cleómedes218
Comes, Mercè 306, 320
Conón 48, 207
Copérnico, Nicolás 16, 62, 156, 163, 
189, 320
Cornejo, Juan 37, 39, 43, 44, 50, 53, 
56, 57, 63, 64, 67, 68, 71, 74, 75, 79, 
84, 86, 87, 92, 93, 123-128, 130-140, 
142-145, 159, 240, 242, 246, 247, 315
Covarrubias Horozco, Sebastián de 
80, 111, 175, 246, 253, 320



 ÍNDICE DE NoMBRES 333

Curtius, Ernst Robert 27, 59, 135, 
216, 320
Damón 48, 207, 
Darío (rey de los persas) 48, 49, 175, 
176, 206
Demócrito 149, 150, 152, 188, 218, 
256, 257
Dido 198
Diodoro de Sicilia 42, 58, 63, 153, 
186, 187, 190, 197, 215, 216, 258, 306, 
320
Diógenes Laercio 15, 63, 72, 106, 150, 
187, 252, 253, 257, 258, 266, 269, 305, 
312, 313, 320
Doroteo 219
Durero, Alberto 270
Eisenberg, Daniel 225, 320
Elio Arístides 78, 246, 265, 272, 290
Empédocles 188, 218, 
Eneas 117, 198, 
Enoc 236
Enrique de Sajonia 219 
Epicteto 121, 198, 320
Erínes
Esteban Piñeiro, Mariano 45, 294, 
298, 299, 301, 320
Estoflerino 188, 219, 
Estrabón, 189, 320
Estrella, Cristóbal de 210, 321
Euclides 27, 41, 45, 55, 97, 107, 213, 
251, 263, 268, 270, 273, 274, 275, 278, 
291, 292, 298, 316, 317, 321
Eudoxo 218
Eugenio 219
Eurípides 117, 198, 262, 321, 324, 326
Eutocio 65, 264, 321 
Faleiro, Francisco 41, 84, 85, 91, 179, 
315 
Felipe de Macedonia 48
Felipe II 26, 90, 123, 124, 146, 148, 
204, 214, 226, 240, 255, 268, 278, 300, 
316

Fernández de Navarrete, Martín 263, 
321 
Ferrofino, Julián 45, 298
Fineo Delfinate, oroncio 33, 204, 
211-213, 316
Flórez, Cirilo 25, 34, 321
Forshaw, Peter J. 71, 243, 321 
Francisco Capuano, 219
Frisio, Gema 41, 42, 51, 58, 109, 111, 
116, 121, 196, 315
Frontón 218
Galeno 150, 155, 174, 189, 222, 257-
259, 261, 304, 305, 321, 326
Galileo Galilei 17, 165
García del Real, Eduardo 124, 321, 
Garzoni, Tommaso 157, 298, 321
Geber 57, 188, 219 
Genette, Gerard 23, 24, 321
Gerardo Cremonese 219 
Girava, Jerónimo 33, 34, 37, 40, 47, 
48, 49, 64, 92, 108, 109, 111, 204, 206, 
207, 315, 316
Goodman, Lenn Evan 273, 321
Gracián, Baltasar 208, 315
Groh, Dieter 34, 78, 81, 186, 215, 253, 
321
Gross, Allan 163, 322
Guevara, Antonio de 265, 311, 321 
Héctor 117, 198
Hércules 49, 176
Hermes Trismegisto 238, 322 
Hermipo 106, 187, 188, 218
Hernández de la Fuente, David 322, 
326
Heródoto 42, 58, 59, 153, 197, 206, 
216, 258, 268, 306, 322
Herrera, Juan de 26, 316, 322
Hesíodo 187, 217, 322
Hillar, Marian 81, 286, 322
Hiopas 117, 198
Hiparco 218



334 FELIX K. E. SCHMELZER

Hipócrates de Cos 69, 174, 189, 218, 
222, 261, 272, 305, 322 
Hipócrates de Quíos 57, 272, 273
Hípsicles 57, 273
Homero 49, 50, 51, 116, 117, 176, 
198, 322
Honorio 35, 220
Horacio 38, 116, 230, 322
Isaac 57, 217, 306, 
Isidoro de Sevilla (san) 42, 56, 153, 
186, 187, 197, 215, 217, 219, 226, 258, 
306, 326
Jacobo Fabro 219
Jafar 188
Jafet 236
Jámblico 71, 131, 153, 215, 242, 243, 
258, 322
Jenócrates 109, 198, 199
Jenofonte 178, 322
Jerjes 47, 48, 178, 206
Jerónimo (san Gerónimo) 56, 187, 
202
Johnson, Mark 19, 323
Purbacho, Jorge 219 
Valla, Jorge 219
Josefo, Flavio 60, 61, 106, 186, 187, 
215-217, 236, 237, 305, 322
Juan Blanquino 218, 219 
Juan de Allende 141
Juan de Monte Regio 188
Juan de Sacrobosco 27, 57, 63, 68, 82, 
86, 144, 148, 179, 184, 185, 188, 190, 
191, 214, 218, 219, 232, 239, 250, 
256, 294, 301, 315, 317, 326
Juan Hispalense 219
Juan Pontano 219
Juan Sconero 219
Julio César 35, 51, 57, 177, 188, 219, 
265
Julio Fírmico Materno 188, 218, 219
Kristeller, Paul oskar 21, 34, 322
Kuhn, Thomas S. 65, 154, 323

Lakoff, George 19, 323
Lausberg, Heinrich 88, 96, 108, 127, 
132, 137, 323 
Lavaña, Juan Bautista 275, 278, 299
Licurgo 188, 217
Lino 218
Lope de Vega, Carpio Félix 124, 252, 
294, 323 
López Piñeiro, José María 27, 322, 
323
López Terrada, María Luz 124, 323 
Lucano 44, 132, 133, 219, 243
Lucas Gaurico 219
Luis de Granada (fray) 82, 233, 302, 
323
Lurker, Manfred 80, 175, 287, 323
Macrobio 137, 219, 245, 276, 323
Mancho Duque, María Jesús 24, 231, 
320, 321, 323
Manilio, Marco 119, 188, 219, 261, 
323
Mansfeld, Jaap 73, 229, 320
Marco Marcelo (cónsul romano) 52, 
53, 141, 142, 249, 266, 281
Marcial 219 
Marco Aurelio 304, 323 
Marco Varrón 219
Mateo (san) 56, 80, 144, 175, 202
Medina, Pedro de 44, 46, 63, 160, 190, 
192, 232, 316
Melo 
Mena, Juan de 44, 132, 133, 243
Menelao 218
Mendoza, Bernardino de 46, 299
Merás, Martín 232, 323
Meris (rey de Egipto) 59, 72, 269, 
Mesahala 188
Metón 218
Mexía, Pedro (Pedro Mejía) 86, 210, 
250, 324
Micón, Josepe 119, 260, 324 
Miguel Mesalla 219



 ÍNDICE DE NoMBRES 335

Milcíades 48, 206, 
Miletti 262, 324 
Milis, Vicente de 58, 328
Minerva 56, 72, 176, 177, 269 
Moisés 42, 43, 57, 106, 107, 150, 151, 
187, 197, 217, 306
Molina Cano, Juan de 39, 64, 120, 
141, 212, 248, 291, 292, 316
Monterregio 219
Morejón, Antonio Hernández 124, 
125, 240, 324 
Muñoz, Jerónimo 25, 58, 88, 89, 119, 
123, 146-157, 255, 256-258, 260-263, 
279, 303, 316
Museo 218
Navarro Brotóns, Víctor 214, 255, 
256, 261, 319
Nebrija, Antonio de 25, 29, 35, 148, 
256, 317, 324, 326
Nepote, Cornelio 177, 206, 207, 324 
Newton, Isaac 16, 163, 324, 329
Nicolás Cusano 219 
Nicolás Leoniceno 219 
Niemeyer, Katharina 32, 324
Noé 57, 60, 215, 236, 305
octaviano 265
omar Tiberino 218, 219
onderiz, Ambrosio 91, 107, 275, 299, 
316
onesícrito 50, 176
orfeo 57, 188, 218, 276
orígenes 56, 81, 174, 202 
ortony, Andrew 19, 324
ovidio 56, 57, 219, 
Pablo (san) 81-83, 86, 181, 182, 215, 
232, 250, 262, 301
Pacheco, Francisco 45, 299, 
Pacheco, Luis 54, 123, 156-160, 162, 
297, 299, 309, 312, 316, 324
Pacioli, Luca 236, 272, 277, 324
Pardo Tomás, José 41, 324
Patricio, Francisco 265, 324

Paulo Emilio 109, 198, 199
Pedro de Aliaco 218, 219
Pérez Bosch, Estela 173, 324
Pérez de Moya, Juan 25, 37, 44, 65, 72, 
75, 83, 84, 98, 108, 109, 120, 123-126, 
132, 134, 135, 145, 177, 225, 227, 228, 
230, 240, 244, 252, 315, 316, 317, 324
Pérez de oliva, Fernán 21, 25, 34, 35, 
275, 325
Pericles 48, 207
Perosiris 188
Persona, Juan Bautista 261, 325
Petrarca 34, 326
Peurbach, Jorge de 325 
Pico della Mirandola, Giovanni 34, 
87, 236, 237, 325
Pirovano, Gabriel 236, 325, 
Pitágoras 16, 17, 43, 44, 55, 63, 71-
75, 81, 128, 130-134, 143, 187, 188, 
203, 218, 241-244, 269, 280, 286, 322, 
326, 330
Platón 15-19, 37-39, 55, 56, 57, 63, 
65, 66, 73-78, 106, 128, 137, 138, 139, 
140, 141, 145, 149-152, 174, 187, 188, 
198, 201, 207, 209, 212, 217, 218, 
228-230, 241, 245-248, 251, 252, 257, 
264, 265, 271, 272, 280, 282, 289, 302, 
325 
Plinio 36, 49, 50, 56, 58, 74, 137, 139, 
142, 176, 187, 188, 199, 215, 217-220, 
245, 247, 249, 276, 306, 319, 325
Plinio Veronense 219
Plutarco 48, 49, 50, 51, 53, 63, 65, 109, 
142, 151, 176, 178, 187, 188, 198, 206, 
207, 217, 219, 249, 257, 264, 266, 281, 
294, 295, 325, 326
Policarpo 218
Polícrato 218
Polidoro Vergilio 58, 177, 216, 328
Pomponio Mela 219
Porfirio 71-75, 81, 219, 229, 242, 269, 
286, 326



336 FELIX K. E. SCHMELZER

Porqueras Mayo, Alberto 28, 294, 326
Proclo 218 
Protágoras 15
Pseudo Dionisio Areopagita 79, 86, 
175, 250, 262, 285, 326 
Ptolomeo 154, 186, 188, 189, 218, 
223, 233, 234, 237, 259, 260, 265, 281
Purbachio, Jorge 188, 214
Quevedo, Francisco de 264, 326
Quintiliano 21, 29, 32, 44, 56, 211, 
219, 243, 272, 324, 326
Rey Pastor, Julio 64, 291, 326 
Rico, Francisco 34, 35, 319
Ritchie, William 117, 198, 326
Rizo, Juan Pablo Mártir 299, 326
Rocamora, Ginés 40, 43, 45, 54, 60, 
61, 88, 89, 97, 98, 112-114, 294, 301, 
303, 316
Rodán, Alí Ebén 61, 62, 106, 186, 219
Rodríguez Muñiz, Pedro 45, 299
Rojas, Cristóbal de 46, 299
Román, Jerónimo 59, 326
Ruiz, Pedro 28, 49, 53, 56, 65, 75, 93, 
263-265, 316
Sacrobosco, Juan de 27, 57, 82, 86, 
144, 148, 179, 184, 185, 188, 190, 191, 
214, 218, 219, 232, 239, 250, 256, 294, 
301, 315, 317, 326
Saffrey, Henri-Dominique 78, 246, 
265, 272, 280, 290, 326
Salomón 62, 66, 79, 186, 191, 193
Samio 218
Leopoldo (san) 219, 234
Leopoldo de Austria 188, 234 
Sanazaro, Jacobo 302, 326
Sánchez de las Brozas, Francisco 25, 
37, 38, 63, 72, 73, 93, 98, 116, 118, 
225, 228, 229, 279, 316 
Sandán 219
Santa Cruz, Alonso de 35-37, 40, 51, 
56-58, 60, 67, 90, 93, 99, 112, 192, 
214, 316

Santa Cruz, Miguel Jerónimo de 74, 
77, 81, 91, 93, 94, 101, 104, 110, 284, 
288
Santayana, Rodrigo de 57, 60, 68, 70, 
82, 83, 90, 102, 114, 115, 232-235, 
317, 326
Savino, Christina 261, 326
Schmelzer, Felix 42, 47, 65, 154, 327
Schumacher, Joseph 174, 327
Scoto, Miguel 219
Seijas y Lobera, Francisco de 327
Séneca 44, 56, 132, 133, 219, 243, 291, 
311, 327
Sergio, Zael 219
Serrano, Gonzalo Antonio 188, 214, 
234, 325 
Sertorio 219
Sesostris (rey de Egipto) 59, 268, 
Set 60, 61, 106, 107, 186, 216, 236, 
305
Silio Itálico 219
Silva Suárez, Manuel 320, 327 
Sócrates 17, 48, 57, 76, 77, 128, 174, 
207, 217, 241, 311, 313
Solón 57, 217
Sosígenes 218
Spang, Kurt 29, 57, 92, 93, 101, 327
Sprat, Thomas 18, 327
Suárez de Figueroa, Cristóbal 57, 66, 
68, 157, 174, 218, 234, 238, 241, 298, 
327
Suetonio 177, 327
Sulpicio Galo (Gaio) 50, 51, 109, 141, 
142, 199, 248, 249
Tales Milesio 57, 188, 217, 218
Temistio 265, 327
Temístocles 47, 48, 206
Teodosio 219, 275
Teófilo 218
Teón Pablo Alejandrino 219
Thebit 219
Thorndike, Lynn 238, 327 



 ÍNDICE DE NoMBRES 337

Tiberio 265
Timocaris 188
Tito Livio 53, 266, 281, 327
Tolomeo, Claudio 62, 67, 89, 90, 303
Tomás de Aquino (santo Tomás) 56, 
57, 79, 84, 88, 89, 150, 175, 182, 192, 
219, 235, 240, 284, 285, 303, 327
Toomer, Gerald J. 222, 327
Torroja, José María 188, 197, 306, 327 
Trapesuncio 219
Trifón de Alejandría 52, 53, 141, 142, 
249, 
Ueding, Gert 17, 22-24, 28, 92, 94, 
103, 119, 322, 324, 328
Valente Antiocheno 219 
Venegas, Alejo 81, 93, 103, 109, 110, 
120, 225, 317, 320, 328
Vergilio, Polidoro 58, 177, 216, 328 
Vernet Ginés, Juan 188, 214, 328
Vicente Maroto, María Isabel 244, 
274, 294, 301, 320, 328
Vigo, Alejandro 19, 69, 148, 150, 182, 
185, 242, 256, 328

Villalón, Cristóbal de 21, 32, 35, 328
Virgilio 56, 57, 116-119, 174, 190, 
198, 219, 229, 328
Vitoria, Baltasar de 216, 328
Vitruvio 53, 142, 219, 249, 266, 328
Vives, Juan Luis 21, 208, 328
Voragine, Santiago (Jacobo de 
Voragine) 86, 250, 328
Weinkauf, Wolfgang 260, 328
Wussing, Hans 64, 188, 212, 214, 248, 
263, 273, 292, 329
Zacut, Abraham 25, 219, 329
Zahel 188
Zamorano, Rodrigo 41, 56, 57, 58, 
59, 67, 70-72, 75, 97, 112, 268, 270, 
272, 273, 317, 329
Zenón 48, 207, 305, 
Zhmud, Leonid 229, 329 
Zoroastro 106, 187, 188





AgrAdecimientos

Quiero dar las gracias a tantas personas que seguramente olvida-
ré a algunas, espero que me perdonen. gracias a mi director de te-
sis, ignacio Arellano, por dejarme participar en su sabiduría y confiar 
en mis ideas, y por toda su ayuda a lo largo de mi carrera académica. 
gracias también a mi codirector, christoph strosetzki, gran científico y 
gran persona, por apoyarme todos esos años. gracias a Kurt spang, que 
con sus profundos conocimientos retóricos me ayudó a encontrar mi 
camino. gracias a maría Jesús mancho y el equipo del DICTER por 
aclararme muchos aspectos de la prosa científica del siglo de oro, y por 
su amabilidad y apoyo. gracias a clara Janés, amiga para siempre, por 
todo su apoyo. gracias a maría teresa Arregui por su excelente trabajo 
de corrección. gracias al equipo del griso, a Juan manuel, carlos, 
Álvaro, enrique, Luis y a todos los demás, por su amistad y apoyo, y en 
particular a mariela, que con su paciencia me salvó de muchas crisis 
nerviosas. gracias a mis amigos, doctorandos de aquel entonces, Adrián, 
Joaquín, Jessica, Beto, shai, mariana, Fer, Leo, davinia y muchos más. 
gracias a Víctor y Javier del departamento de Literatura de la UnAV 
por su amistad y amabilidad, gracias a Alejandro Vigo, destacado filósofo 
que iluminó mi pensamiento en muchos aspectos. gracias al equipo del 
instituto de Literatura de la UAndes, sobre todo a mis amigos Braulio 
Fernández Biggs y miguel donoso, por su apoyo y amabilidad. gracias 
a mi familia, a papá, mamá, sarah, Vera y Alex y, sobre todo, a mi mujer, 
Berenisse. Y a todos aquellos que no he mencionado…





ColeCCión «Batihoja»

Volúmenes publicados

1. Francisco de Quevedo, España defendida, ed. de Victoriano Roncero, new 
York, iDea, 2012. iSBn: 978-1-938795-87-9.

2. ignacio arellano, El ingenio de Lope de Vega. Escolios a las «Rimas humanas y 
divinas del licenciado Tomé de Burguillos», new York, iDea, 2012. iSBn: 978-
1-938795-84-8.

3. lavinia Barone, El gracioso en los dramas de Calderón, new York, iDea, 2012. 
iSBn: 978-1-938795-85-5.

4. Pedrarias de almesto, Relación de la jornada de Omagua y El Dorado, ed. de 
Álvaro Baraibar, new York, iDea, 2012. iSBn: 978-1-938795-88-6.

5. joan oleza, From Ancient Classical to Modern Classical: Lope de Vega and the 
New Challenges of Spanish Theatre, new York, iDea, 2012. iSBn: 978-1-
938795-89-3. 

6. Blanca lópez de Mariscal y nancy joe Dyer (eds.), El sermón novohispano 
como texto de cultura. Ocho estudios, new York, iDea, 2012. iSBn: 978-1-
938795-90-9.

7. Álvaro Baraibar, Bernat Castany, Bernat hernández y Mercedes Serna 
(eds.), Hombres de a pie y de a caballo: conquistadores, cronistas, misioneros en 
la América colonial de los siglos XVI y XVII, new York, iDea, 2013. iSBn: 
978-1-938795-91-6.

8. Pedro Calderón de la Barca, Céfalo y Pocris, introd. de enrica Cancelliere 
y ed. de ignacio arellano, new York, iDea, 2013. iSBn: 978-1-938795-
93-0.

9. ignacio arellano y juan antonio Martínez Berbel (eds.), Violencia en escena 
y escenas de violencia en el Siglo de Oro, new York, iDea, 2013. iSBn: 978-
1-938795-92-3.

10. Francisco Santos, Periquillo el de las gallineras, ed. de Miguel Donoso 
Rodríguez, new York, iDea, 2013. iSBn: 978-1-938795-94-7.

11. alejandra Soria Gutiérrez, Retórica sacra en la Nueva España: introducción a la 
teoría y edición anotada de tres sermones sobre Santa Teresa, new York, iDea, 
2014. iSBn: 978-1-938795-95-4.

12. amparo izquierdo Domingo, Los autos sacramentales de Lope de Vega. Funciones 
dramáticas, new York, iDea, 2014. iSBn: 978-1-938795-96-1.

Solicitud de ejemplares:
Carlos Mata induráin (Secretario de la colección «Batihoja»), cmatain@unav.es



13. Fray Pedro Malón de echaide, La conversión de la Madalena, ed. de ignacio 
arellano, jordi aladro y Carlos Mata induráin, new York, iDea, 2014. 
iSBn: 978-1-938795-97-8.

14. jean Canavaggio, Retornos a Cervantes, new York, iDea, 2014. iSBn: 
978-1-938795-98-5.

15. Ricardo Fernández Gracia, La buena memoria del obispo Palafox y su obra 
en Puebla, new York, iDea, 2014. iSBn: 978-1-938795-00-8.

16. María Fernández lópez (Marcia Belisarda), Obra poética completa, estu-
dio, edición y notas de Martina Vinatea Recoba, new York, iDea, 2015. 
iSBn: 978-1-938795-03-9.

17. juan Manuel Gauger, Autoridad jesuita y saber universal. La polémica cometa-
ria entre Carlos de Sigüenza y Góngora y Eusebio Francisco Kino, new York, 
iDea, 2015. iSBn: 978-1-938795-05-3.

18. j. enrique Duarte e isabel ibáñez (eds.), El hombre histórico y su puesta en dis-
curso en el Siglo de Oro, new York, iDea, 2015. iSBn: 978-1-938795-07-7.

19. alessandro Martinengo, Al margen de Quevedo. Paisajes naturales. Pai sajes tex-
tuales, new York, iDea, 2015. iSBn: 978-1-938795-10-7.

20. Miguel Donoso Rodríguez (ed.), Mujer y literatura femenina en la América 
virreinal, new York, iDea, 2015. iSBn: 978-1-938795-08-4.

21. ignacio arellano (ed.), Modelos de vida y cultura en la Navarra de la moderni-
dad temprana, new York, iDea, 2016. iSBn: 978-1-938795-15-2.

22. ignacio arellano, josé María Díez Borque y Gonzalo Santonja, Espejo de 
ilusiones. (Homenaje de Valle-Inclán a Cervantes), new York, iDea, 2016. 
iSBn: 978-1-938795-18-3.

23. Fernando Rodríguez-Gallego y alejandra Ulla lorenzo, Un fondo 
desconocido de comedias españolas impresas conservado en la Biblioteca Pública de 
Évora (con estudio detallado de las de Calderón de la Barca), new York, iDea, 
2016. iSBn: 978-1-938795-17-6.

24. ignacio arellano, Duilio ayalamacedo y james iffland (eds.), El Quijote 
desde América (Segunda parte), new York, iDea, 2016. iSBn: 978-1-
938795-14-5.

25. leonardo Sancho Dobles, Teatro breve en la provincia de Costa Rica: tres pie-
zas de Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad, new York, iDea, 2016. 
iSBn: 978-1-938795-20-6.

26. jesús María Usunáriz, España en Alemania: la Guerra de los Treinta Años en 
crónicas y relaciones de sucesos, new York, iDea, 2016. iSBn: 978-1-938795-
22-0.

27. Felix K. e. Schmelzer, La retórica del saber: el prólogo de los tratados matemáti-
cos en lengua española (1515-1600), new York, iDea, 2016. iSBn: 978-1-
938795-13-8.








