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HI ST O M I A
D E  LOS P R O G R E S O S

DEL E N T E N D I M I E N T O  HUMANO
E N  L A S

CIENCIAS EXACTAS
Y

E N  L A S  A R T E S
Q U E  D E P E N D E N  D E  E L L A S .

A  S

L a A rismetica*
ÁLGEBRA,
G e o m e t r ía .
A stronomía .
G nomonica,
C ronologia .
N avegación ,
O p t ic a .

Con un compendio de la vida de los Autores ma» 
célebres que Lan escrito sobre estas ciencias.

CO M PUESTA E N  FRANCES P O R  M ONSIEUR

\ B E R .

M a q u in a r ia . 
H y d r a u lic a .
A c u s t ic a , 
r  M u sica .
G eo g r a fia . 
A rq u itec tu ra  c iv il .
ARQyiTECTURA MItfTAR,
A rq u itectu ra  n a v a l ,

Y  T R A D U C ID A  A L  C A ST ELLA N O  

PO R D O N  M A N U E L  R U B IN  D E  C ELIS.

M A D R I D .
En la Imprenta de D. A ntonio de S ancha. Año de 1775.

A m ia de Is Rea¡í.'anpafiía de Impelerei,/ Librerei del Re,no.





AL ILLmo. Sr. ■'
D. P E D R O  R O D R IG U EZ CAM POM ANES,
Caballero de la distinguida Orden de C arjlos m . 
sií primer Fiscájen el suprem9 Conseja, y Cámara 

de Castilla, Director de la Real Academia déla 
Historia, y Académico del número de la

Española.

ILLmo. S&

i

Stando tan constantemente 
recibida, entre todas las Naciones

cul-



cultas la .costumbre de poner las

producciones liberarías que se 

i  lu z , baxa d é la  de

alguna persona de autoridad y  res

peto , no sería justo , que quando 

esta se traduce á la lengua castella

na , saliese al público sin Mecenas. 

5 Y  á quien con mas razón que 

á V . S. I. podría yo  buscar para

Protector y  Patrono Me una obra,
*

en que se trata de los progresos 

del entendimiento humano en las 

ciencias exactas, y  en las arterqtfe 

dependen de ellas * La constante 

actividad y  vigilancia don^qüé

V .



V . S. I. pfóhiueve el fom ento y  

progresos de las artes , y  su vas

ta instrucción en las ciencias son 

jtan notorias al m undo, que aun 

quando no lo  estuviesen pubib 

cando todos sus ¿scritos, nunca 

podrian disimularlo tan tosP u e

blos y  Provincias cómo" experi

mentan los benéficos efectos del 

ilustrado, fc infatigable ¿eló ;' don 

que V . S. I. sabe desempeñar las 

importantes obligaciones del al

to empleó que" tán dignamente 

ocupa.

Esto me haalentado á poner



el nombre d é V . S. I. á k ftó n té  de 

una obra, que puede prom over la 

aplicación al estudio de las ciencias 

y  de las artes, y  á manifestarle de esta 

suerte mi gratitud y  reconocimien

to , ofreciéndole un d on , que aun

que corto, espero que por ser lite* \ 
rario , se dignará V . S. I. como 

tan amante de las letras , de ad

mitirle benignamente; , o I i

VIII

ILLmo. Sr.
' U  j  J

» t *

Manuel Rubín de Celis.
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A D V E R T E N C I A .
IX

J S l  conocimiento de las Matemáticas, no solo es 
agradable; sino también indispensablemente necesa
rio para los usos , y necesidades de la vida civil.

Este conocimiento se ha de adquirir, o' históri
ca , ó científicamente, y el que quiera conseguirle 
con perfección, debe hacerlo de entrambos modos: 
puesto que la historia literaria de una ciencia ó en
señanza , qíiandó está bien escrita, dividida en par
tes, y observado el ótdeh cronológico de los des
cubrimientos ? que ha hecho en ella d ¿átendimientó 
humano, excita la curiosidad de los ignorantes, y  
ayuda la memoria de los instruidos.

Héilhroner y  \Montncla (i) escribieron la historia 
de las matemáticas, y formaron un catalogó-'dé los 
éscritotes de ésta ciencia , dando al mismo tiempo 
noticia de sus vidas. La obra de TAontucla es sin 
duda la mas ¿preciable y de mas uso páralos pro
fesores ; pero una y otra son inútilés para los 
que no' profesad las ciencias exactas ,r y  {5br consi
guiente ignoran el manejó y uso de los autores, que 
írataron de ¿lias.

1 Gbn mas utilidad de todos el Sr. Saverien, In
geniero de Marina , y miembro de la Real Sóció- 
dád <dé’Léoii', conocido pát su 'Diccionario Univer
sal dé matemática y  física , escribió el présente tra
tado en Francés, resumiendo con puntualidad la 

V '' b r- ! J hit-
(V) Joann. Chrístophófí Hcilbronrter, Historia Matbiseoí tm¡v&- 
á mundo tontito ŝ̂ culury» P, f . If. -XVÍ Ln 4- Lips. j
Mofltucia. Wftoirc du tom« en 4. Paos 171 **



historia progresiva de jas matemáticas con distinción 
de sus partes : de forma que instruye con separa- 
cion de materias en la historia de la arismética, ál
gebra , geometría, astronomía, gnomònica, cronolo
gia , navegación, óptica, maquinaria>, ¡hidráulica,, 
acústica y música , geografía , arquitectura civil, 
arquitectura militar ., y  arquitectura ,novai♦

Esta obra está escrita con una naturalidad t senci
llez, y orden, . rapaces de hacer perceptibles las ma- 
terias que en, ella ŝ  gratan, á los que np son pro-
fesores. Lp$ que splq tragan instrucción^n algu
nas partes de las Tnatemáticas , adquirirán una ,no
ticia metódica de; las que no han estudiado; podrán 
continuar con mayor facilidad en el estudio, y í lo 
menos; serppndrán en estado de, °h á,otro$profe- 
soreSjCpnraî un aprpyecjnpúeiito ; ?

Al fin de test? tratado, da no îfia ;:¡Sqperkn de 
Jos mas célebres autores, que ban escrito sobre las 
ciencias exactas, así antiguos como modernosj, y eje 
Jos conientádprjcs rd£ lqs primero .̂ ‘Jjbjíppre ¿jrevqr 
mente esta especie $?. apáñ$fe «usadas ín: que 
hubieran ! sido - mqíqstys,, si las ht¿)iese interpolada 
en el cuerpo de la obra : pues la habrían obscurecidô  
privando í  losieqtpres; 4c Ja claridad , con, qitq está 
<s?cripa. ’ ■: . t, • .. . . T.r „

, E? v#hibu?ipii ,qu^ (observa, nuestro aptor>, d& 
«na clara idea á la juventud, de las partes, ,en que 
jse dividen las matemáticas i del grande’ cuidado y 
esmero, con que los sabios antiguos y modernos 
Jas han • cultivado y y ;de la perfección ,/ á que han 
conseguido llevarlas, á costa de sus afanes y  desvelos- >

' Este
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Esté díscémímieato prepdra a k» afectos al es

tudio de las ciencias exactas, para dedicarse á él con 
gusto; mostrándoles anticipadamente la utilidad ,que 

: puede resultarles de su trabajo,, y la que redunda al 
! púb'ico de su aplicación á él.

Por falta de estas prenociones reputan muchos li
teratos semejantes estudios por mas curíososi que úti
les; y detesto resulta un notable perjuicio eti éi Reyu
no al progreso de tas ciencias , y alfoménto de las 
artes y manufacturas de toda especie : pues todas 
ellas necesitan indispensablemente de las matemáti- 

; cas para su perfección, y para la invención de las

(máquinas é instrukneatos, que las facilitan. E l acierto 
en losr edificios, y obras públicas; su solidez y el 
cálculo de su verdadero coste, todo depende de sui 
cálculos, y reglas.

|  Muchos tiempos ha, que habiéndose conocido 
| en España lanecesidad del estudio de estas cien- 

das, se han establecido Cátedras en las Universi
dades para su enseñanza. Pero esta no ha tenido el 

¿ deseado y.deludo efecto, porque la corta dotación 
I  de las Cátedras no es bastante, para recompensar el 
J  traba jo de uní .profesor sóbresaliente. ■
1- Tampoco hay suficiente número de Catedráticos 

para explicar todas las partes de las matemáticas} 
pues nos bastan uno, ni dos; porque éstos solo bo* 
Icán éuseñar io¿ primeros elementos de aiiscAtéticaj 
geometría y. álgebra.
ii Conociendo este defecto ios'que han establea
do« la reforma y quero método de la Universidad 
de Coimbra, en donde la enseñaaza.¡>e hallaba en 
• '! b t  el



el mismo píe , C|ue en las restantes Universidades de 
España , aumentaron el húmero de Catedráticos, 
para que no solo se enseñen las matemáticas puras, 
¿¡no también las mixtas, o foioo-matemátícas con la 
astronomía.
' La falta de asignación de premios á los que se 

dediquen á este estudio , es otra , causa muy 
principal de" su’ atraso en el Réyno. ;Deráquí ha 
resultado también el no haber un competente nú
mero de oyentes para unas, facultades tan impor
tantes; porque los- hombres ordinariamente rehúsan 
dedicarse á una tarea penosade donde no pue
den esperar una justa.’recompensa de su trabajó.

Si en las capitales del Rey no se dotásen pro
fesores, para promover las artes, con.un compe
tente salario á costa del público ; habría otros tan
tos modos.de premiar el mérito de los aplicados, y 
de fomentar y promover una ocupación verdadera
mente útil a la patriá, y al estado. : . ,

Felipe IV estableció' el año de mil setecientos 
veinte y . cinco en los estudios Reales, de Madrid 
la enseñanza de jas,matemáticas imperó paded» la 
misma suerte que en las Universidades , <y llegó 
á: reducirse á una mera.ceremonia, hasta el resta
blecimiento de los.mismos estudios Reales, en que 
se< ha. mejorado notablemente estaenseñanza , que 
fe halla igualmente establecida eri el Seminario de no
bles, y en varias escuelas militaresde, suerte que 
la aplicación’ y. enseñanza ¡de las matemáticas ha 
mejorado en mucha parte , aunque no la hay com* 
pkíasén.ítodasEm partes.is,¡ : .

Pa-j
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Para esto hace falta un curso completo , que 

debería formarse de los mejores tratados, que se han 
/ escrito sobre las diferentes partes de las ciencias exactas.

1 E l P. V icente Tosca publicó una colección de estos 
tratados en nuestro Idioma , imitando al P. Dechales. 
Pero los inteligentes en esta materia hacen hoy poco 
aprecio de esta obra,que se ha inutilizado con los descu
brimientos , que posteriormente y como á porfía , han 
hetcho los sabios, ayudados de la ciencia del cálculo.

El curso de Woljio  ̂ en que se hallan los ele
mentos matemáticos, abraza toda la materia con 
mas utilidad ; pero tampoco está libre de defec
tos (2). Generalmente hablando , en cada ramo 
de las matemáticas es necesario elegir el mejor tra

ta-
(2) E l Ilustrisimo Sr. D. Pedro Rodríguez Campan-tan? $ se ha ser

vido de franquear , para que se imprircvese aqui , la siguiente carra 
de D*Pedro Giawtini, cuyo voto en esta materia es muy recomendable, 
por su sólida instrucción en las matemáticas , de que tiene dado un 
testimonio nada equívoco en su obra intitulada : Opuscula Matemática* 
publicada en Parma el ano de 1773 , en Ja qual trata sábiamente y con 
destreza de H/dr áulica, De Cvchide contracta, acproctracta. De Sectione 
determina.

Ilustrusimo Viro Retro Campomanesio Petrus Ciannmi, S. P. D.

p E tis  á me , vir doctissime , ut tibí .significem , primum qua? Ma- 
theseos partes á suis praecipuis professoríbus in Academia publicó 
explicando sint; deinde vero qutbus utendum sit scripris ;¿d ilias 
edocendas. Dícam breviter sententiam meam-, eamque li* entíssime 
tui judício subjiciam > qui Mathematicam > ejusque profesares in 
deliciis habes; quamvis summis negotiis ad utilitatem Monarquías 

l  «peófantibus distentus s is , ac prartereá occupatus in scripcione li- 
-brorum , unde nominis tui fama apud exteras Naciones plurimum 
^tiam invaluit. Itaque geometría, anaiysis> mechanica , astronomía, 
!X>pr ica, unaquaeque harum nobiiissimarum Mácheseos p.trtium pe- 
culüri eget prefessore > decet enim rem publicam vires iis fa- ul- 
taribus excellentes habere. Vehementer etiam oprarem , quod vdro- 
metxia , atque náutica, hoc astronomía:, illa mechanicar pars utí- 
lissima , á peculiar! professore expl:caretur 5 rami namque firmé 
suos truncos iam iam adoquavere* .... Ve-



tado de lo® que se hayan puolicadò* f  se flieren 
publicando con el tiempo.

Actualmente está imprimiendo un curso D. Benito 
Batís, Director de matemáticas de la Real Academia 
de S* Fernando} y el Coronel Don Garlos Le-miur 
tiene compuestos diferentes tratados de algunas partes 
de las matemáticas, que contienen un sjrstéma ordena
do y fácil, los que se darán quanto antes al público. 
Sería de desear que el autor conipletáse lás derriás par
tes ; que aun no lia escrito , por su sobresaliente méri
to en este importante ramo die, las ciencia® útiles.

El Examen marítimo, ó tratado de mecánica. 
aplicado d  la construcción, comcimiento ,y  manejo de 
ios navios y  demos embarcaciones r escrito por el

Ex-
Verum si hic mea vota irrita evàdant , astronomo nautica 

mechan co ydrometria? schola commktenda est : incumbat au- 
tem geometra ornas docendi arirhmericam, geometria m, trigono- 
metriam , se&ionesque cónicas. Modó agam.de scriptis , qua? 3 
profeson’bus explicanda sunt : quamobrem commendo potissimura 
geometriam Euclidis breviter exposkam vei á Barrowio, vcl á Súnso- 
nío ; sesiones cónicas P, Guidonis Grandii ; análjrsiin Cartesianam 
Claírautii , vcl Cajetana? Agnesiae, á qua petenda est etíam scienr/a 
calculi difíérentialís, arque integraiis ; rtiechánicaitr Georgi Juani; 
astrouomiam Abbatis Caillari ; opticam Smitthii. Mirabuntur fonasse 
ah qui , cjuod Mathesim Wolphix non praposiierinv. Huno pratclaris i- 
mum senptorem magni fació ; verum in ejus opere multa desíderantur; 
mimrum,& qui co temporis non adeò divulgata erím̂ob demonstratio- 
num difricultatem, & qui traóhi temporis á Cl. Viris inventa sunt; 
prarerquamquod auótor tile eximias non raro in vasto Opere humani 
aliquid p issus. est. De scriptoribus citsrimim Matheseos partium ver
ba non feci *, quoniam eaedem partes á muitis* benê breviterque pertrac- 
lati fuerunr, Mare habui de professoribus, ac derscriptis ah iisdem per- 
legendis , qn&dicerem: nunc autem deÀcadsmi« Moderatore mun
teti! rneam aperiarrí. Opinor autem, quod-Àcadtemue moderator sit & 
ule ipse Academia? professor; & quoniam schola analyseos matheítia- 
tjcurn summum requirit, hujusce subii m ioti s- Mácheseos partís professor 
sit Academia? moderator , atque arbiter. Hoc autem duce, 8* sdaolae 
mathematica? in dies meliorem formam accipieut » 3c magi stri » arque 
dkapuli vires adquirent agendi. VÀL&........ ;

X1T



TV
Excelentísimo Sr.. D. Jorge Juan, es una otra dig
na de su autor ̂  y que honra á la nación y al siglo.

E l aprecio de los buenos autores, y litros irá 
produciendo en España obras útiles en todos los ra
pios de las matemáticas; y  desterrará el abuso de es
cribir y dictar en algunas de estas escuelas, en don
de los dicípulos pierden inútilmente el tiempo, que 
aprovecharían , oyendo la explicación y demostra
ción de sus maestros, y confiriendo entre sí.

Quando se carecía del beneficio de la imprenta, 
podía pasar el uso de dictar en las aulas; pero des
pués que se descubrió este arte, por cuyo medio se 
pueden lograr tan fácilmente , y con mucha como
didad las mejores obras impresas , no hay motivo 
razonable para conservar esta costumbre , que des
de el año de mil quinientos sesenta y ocho está pro
hibida en nuestras Universidades por el auto-acorde 
do 3> tit. 7, ¿ib. i.

E l estúdio de las matemáticas es. bastante fasti
dioso y, desagradable por sí mismo á los principios; 
sin necesidad degradará los oyentes con la inútil 
fatiga de trasladar cartapacios, en lugar de expli
carles los tratados impresos , que ésten escritos por 
hombres ¡doctos y .acreditados,1 

. Los elementos clp Eudides, traducidos por la 
adición de Símson*; son útilísimos, y deberían tra
ducirse igualmente todas Jais mejores obras matemá
ticas , para hacerlas familiares en nuestro idioma.

Las que están escritas en latin son poco úti
les , porque son los menos los que entienden esta 
lengua, la qual además de esto , no es precisamente

ne-



XVI, .. .. . B ,
necesaria para el estudio de las matemáticas : pue- 
de mu/ bien un joven llegar á ser excelente geóme
tra. en menos tiempo, que tardada en aprender la 
gramática latina.

Es pues la enseñanza de las matemáticas en la 
lengua propia mas ventajosa, como lo advirtieron 
el Mro. Fr. Luis de León, y el Doct. M .irtinez; re
comendando las traducciones y composiciones en len
gua vulgar : solo pueden llamarse libros naciona
les los que están escritos en el propio idioma , o tra
ducidos á él.

La traducción de esta obra, cuya impresión ha cos
teado la Compañía de impresores y libreros del Rey- 
no á beneficio de la juventud estudiosa de España, 
se ha hecho con toda la exactitud posible , procuran
do conservar la índole y frases propias de la lengua 
castellana; sin faltar por esto á la fidelidad, ni alte
rar en nada la substancia del original, como es fácil 
de ver por el cotejo de éste con la versión.

Ha parecido conveniente poner notas en uno ú ófro 
pasage, no habiéndose omitido diligencia ninguna, para 
hacer útil esta obra: con cuya mira se ha acomodado 
cambíenla letra, y el tamaño del volumen ,al mejor 
uso y mayor comodidad de los jovenes * que quieran 
aprovecharse de la instrucción, que pueden adquirir 
con 'su lectura, á fin de entrar Con algún conocimiento, 
y  dedicarse seriamente al provechoso estudió de las 
matemáticas.

PRO-
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P R O L O G O  D E L  A U T O R .

N  O creo que puedan encontrarse en ningún 
libro mas verdades Ca) que las que contiene esta 
historia. En ella expongo los descubrimientos 
tjue se han hecho en las ciencias exáótas : esto 
es en las ciencias que se fundan en principios 
evidentes , que no tienen ambigüedad en los tér
minos , y en las quales se demuestra todo lo que 
se propone , sirviéndose únicamente de axio
mas , ó de proposiciones, que inmediatamen
te deducidas de ellos, vienen á ser otros tan- 
ros principios. Son las ciencias exáéfcas la obra 
esencial del entendimiento, á quien solamente 
pertenece conocer la verdad, porque los senti
dos pueden engañarnos > pero por medio de la 
reflexión estamos tan ciertos de nuestras percep
ciones , y de nuestras ideas, como podemos es
tarlo de qualquiera otra cosa , y solo el enten
dimiento es capaz de ponernos en estado de dis
cernir, quando hemos de dar crédito á nuestros 
sentidos, ó quando hemos de recusar su testi
monio.

Una obra, pues, en que se expone la Historia 
'de los progresos del entendimiento humano en las ciencias 
<cxa&as, es sin duda alguna muy digna de toda la 
atención del público •' y aun me atrevo á decir, 
; ’ s ; c que * •

(a) .Habla el Autor de las verdades físicas y científicas, pues na
die ignora que en los Libros Sagrados se couúcqen mas verdades, 
que cnlesté y eti qualqiñsra otro.
• :V'I



que lo es también de su favor si el memo *  
esta historia corresponde a mis cuidados y des
velos . pudiendoasegurar, que es el trato de un 
«abajo continuo de trias d e w n t e  anos.

Los que hayan leído el Diccionario universal 
<k matemáticas y  de fisica , que publiqué el año 
a e i7<3 , habrán podido advertir las conside
rables indagaciones , que había ya hecho yo en
tonces sobre esta materia. En la mayor parte de 
sus artículos doy noticias históricas bastante ex- 
tensas de las materias que allí se tratan, ponien
do particular cuidadoen indicar lasruentes adon
de pueden recurrir los que quieran instruirse cotí 
mas extensión. Después de publicado, este Dic
cionario /consulté dichas fuentes, y me pareció, 
que había llegado á recoger bastantes noticias pa* 
ra formar una serie seguida de ^descubrim ien
tos , que hasta aquí se han hecho en las ciencias 
exá&as, llamadas así porque todas son demos
trables. Estas ciencias son : la Aritmética, la Al
gebra > la Geometria , la Astronomía , la Gnomo
nica , la Cronología 3 la JSÍapegacion , la Opti
ca > la Maquinaria , la -Tlidrduhca -c y Hamo ar
tes dependientes de estas ciencias, porque están 
fundadas sobre ellas, á la M úsica, Geografía } Ar- 
quiteUura civil 3 Arquitectura nfilitdr, 3 y  Arqwtic- 
tura naval. - ■ •

Subo pues hasta el origèti dé cada' ciencia, 
ó de cada arte en particular, y voy siguiendo sus 
progresos, sin abandonar el orden de los tiem
pos. De este modo formo déscripciones se

pa-



paradas, que.representan todos los esfuerzos que 
■ el entendimiento humano ha hecho, para pro* 

? ducir los objetos, que las componen, haciendo 
j ver en estas descripciones el estado de cada cien

cia , su origen, su aumento , y grado de per-* 
feccion. En la composición de mi obra he pro
curado apartarme de las sendas erradas en que se 
•han perdido muchos sabios, y si su extravio pue
de servirme alguna vez para aclarar mas alguna 
verdad, les hago entrar en el camino que han se
guido aquellos que verdaderamente contribuye- 

" ron á los progresos de la ciencia de que trato. De 
| esta suerte conservóla unidad, sin romper el hilo 
I de los descubrimientos. E l Le¿tor los ve casi de 
| una ojeada,y puede retenerlos todos fácilmente,y 
| formar juicio de ellos. Este es acaso el espe&ácu- 
1 lo mas hermoso que puede proponerse á un en- 
| tendimiento filosófico. En efeófco  ̂que cosa pue- 
f de haber mas agradable , que una cadena de 

verdades infalibles y eternas ? < Que mayor sa
tisfacción , que recorrer esta cadena ¿ que des- 

| de las proposiciones mas simples guia á las 
1 mas sublimes? Se puede decir, que esta es aque~ 
I lia verdadera escala del entendimiento, que de- 
: seaba el Canciller Bacon, paraascender por grados 
i á  la cumbre de las ciencias.

A  mas de esto, creo que el método de se
guir históricamente las ciencias desde su origen 

- hasta el punto de perfección , en que las han 
puesto ios hombres de ingenio con sus estudios, 
es uno de los medios mas sencillos y mas se-

e a gu-



guios para inspirar él gusto de ellas á ha^jovei 
n e s ; y á las gentes del mundo- Sé roani&estau 
estas ciencias en la historia sin aquel aparato 
espantoso, que las rodéa en los tratados. Aquí 
se muestran desde luego en su sencillez origi
nal , y poco á poco é insensiblemente van ad
quiriendo este esplendor , que lastimada sin duda 
la vista de los que no están acostumbrados á su
frir la brillantez de la luz de las ciencias.

Causará acaso admiración, que haya yoem- 
prehendido escribir esta historia en un solo vo
lumen ; pero puedo asegurar que aun seria me
nos extensa , si me hubiese limitado á referir so
lamente los descubrimientos ■> porque no se han 
aumentado estos, sin embargo de que se han au
mentado los escritos. Aunque tenemos un nú
mero excesivo de libros que tratan de las ciencias 
exaótas, falta mucho para que las nuevas inven
ciones que en ellos se encuentran, sean proporcio
nadas al número de estos libros. Solamente los 
Elementos de Euclides han producido una infini
dad de tratados de Geometría , que nada mas 
contienen que estos elementos. Las obras de Al
gebra , casi todas están reducidas ,á los descubri
mientos de Viete , de Harnot, de Descartes , y de 
ATewtón,ó á algunos esfuerzos para hacerlos,mas 
sencillos, dignos á la verdad de elogio ; pero que 
no han pasado los límites en donde se pararon 
aquellos grandes hombres. Todos los libros de la 
Matemática subíirüe no tratan de otra cosa que 
del sistema de la atracción, y del cálculo de los

in-
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infinitamente pequeños. N o  se salé de aquí mu? 
-cho tiempo h a, y casi toda la ciencia dé io s  Geó- 
¡ínecras está igualmente reducida á lá atracción 
-y al cálculo. Es verdad que esto se combina de 
úna infinidad de modos •, pero esta combinación 
jao muda la naturaleza de las cosas, ni produ
ce otras nuevas. Si se reflexiona.con cuidado, 
se verá que estos libros mas son obra del tiem- 

o y de la paciencia, que del ingenio , y sin era- 
algo el ingenio es el que inventa. El que ten

ga un entendimiento metódico, y capaz de apli
cación , en ninguna ciencia puede hacer mas 
progresos qüe en las ciencias exaótas , porque 
en ellas rodas las proposiciones están ligadas las 
unas á las o tras, y no se trata sino de no per
der el hilo , que por otra parte es bastante per
ceptible. Con el orden , y el tiempo se llegan 
á conocer las verdades mas sublimes: sin talen
to para inventar , podrá uno llegar, á cierto res- 
pe¿to,á ser gran matemático: esto es , podrá po
nerse en estado de componer libros aprcciables 
sobre las matemáticas, y cratar con individuali
dad sus menudencias, que es lo que han hecho la 
mayor parte de los matemáticos i pero de csre 
modo solo se contribuye indirectamente á la per
fección de las matemáticas •, porque solo los des
cubrimientos perfeccionan una ciencia , y como 
ya he dicho, estos descubrimientos son fruto del 
talento , y no del tiempo.

N o d ebe pues estraííarsc, que algunos suje
tos que han adquirido reputación en el estu

dio
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dtode las ciencias exSñas , no se tullen en es- 
t i  historia, porque mi intento solo ha sido tro. 
¿ t  de los ¿ventores y de sus descubrimientos., 
v si al»una vez el asunto o la ocasión me obh- 
ean á hablar de los otros , me contento coa 
alabar sus esfiierzos: y i  esto esta reducidor», 
do el plan de esta obra.
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l ¡M
> 1I L ^ L  origen de la Arisraécica se sepulta en las 
ftinieblas de la antigüedad mas remota. Atribú

l e s e  su invención á los Indianos; pero no se sa- 
en que consistía esta invención. Los Griegos 

-aprehendieron de ellos lo que sabian de esta 
ciencia de los números , y  sus filósofos la ade- 

i lantaron , añadiendo sus reflexiones particula
r e s .  Es cosa estraña que los historiadores no 
| nos hayan instruido del estado que tenia , y de 
|los progresos que hizo la arismética en tiempo 
de estos filósofos , y que se hayan contentado 
^on referirnos los descubrimientos que hicieron 
éü la geometría , astronomía, y otras partes 
tde las matemáticas.
c Tales , el primer sabio de la Grecia , y el 

primero también que viajó por Egipto para es- Año 64$« 
tediar baxo la dirección de los sacerdotes de 
fcdenfis, que eran los hombres mas sabios de 
Aquellos tiempos, expone algunos pasages de su
> A geo-
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geometría y  de su astronomía ; :pero pasa ett 
silencio lo que toca a la aritmética* U e aquí se 
podría congeturar que esta ciencia era entón-. 
ces de poco momento , porque Tales , filósofo 
muy ilustrado, no hubiera dexado de instruir de 
ella á sus conciudadanos , si hubiese tenido so
bre este particular alguna noticia digna de apre
cio. En efefto ? los historiadores nos aseguran 
que amaba tiernamente al género humano, y 
que comunicaba generosamente Jo s  descubri
mientos que había aprehendido de o tros, y los 
que el mismo hacia* Inspiráronle estos nobles 
sentimientos sus antepasados, que abandonaron 
la Fenicia , su patria, y los bienes que .poseían 
en ella, para substraerse de la opresión dt los 
Tiranos* Tales, descendiente de esta tan ilustre 
familia , conservó en su esplendor el hondr de 
ella , reusó todo generó de intereses , comuni
có sin reserva quanto sabia , y despreciando to
da recompensa pecuniaria , solo anheló por fru
to de sus dones, á la gloria de ser útil á los 
hombres.

Año Pitdgoras , contemporáneo de Tales , tubo el
á:ircs de mismo desinterés: aunque su padre Mnesano no 
Quisto. r;co  ̂ p0rque su subsistencia consistía en unt 

corto comercio de buxerías , se acordaba que 
descendía de Ancéo , Rey que habia sido de Sa
mes , y este pensamiento le inspiraba cierta gran
deza de alma , que heredó igualmente su hijo* 
Este , siguiendo el consejo de Tales , fue á es
tudiar á Egipto ; pero aunque volvió de allá 
adornado de muchas noticias, no nos instruyó 
mejor que Tales del estado en que se hallaba 
la arismetica entre los Sacerdotes tic aquel país. 
No obstante , Pitdgoras cultivó con alguna par
ticularidad esta ciencia, inventó una tabla que

' con-
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|contiene la multiplicación de los números des

de i hasta io  , que hoy se conoce con el nom- 
¿Jbre de Abaco , y se aplicó despucs á buscar las 

jgpropiedades.de los números. Los consideró al 
Iprincipio separadamente , y con este estudio se 

puso en estado de hacer las observaciones si
guientes.

La unidad , como que no tiene partes, es 
jnaagen , según Fitdgoras^ de la Divinidad : anun*- 
eia también el orden, la paz , y la tranquilidad, 

Ique están fundadas sobre una unidad dejdeas ; 
de donde se infiere , que uno es un principio 
Lucilo.

No fue tan afortunado el número dos : el 
. qual , según Fltdgoras > es un mal principio que 
& caraóteriza el desorden , la confusión , y la mu- 
| danza.
| Le agradaba mucho á nuestro filósofo el 
j número tres , porque hallaba encerrados en él 

los mas sublimes misterios. Todas las cosas, 
i decía, están compuestas de tres substancias.

E l número quatro era aun en su opinión 
«mas maravilloso. Era santo por su naturaleza, 
y  constituía la Esencia Divina , significando su 
^unidad y su poder , su bondad , y su sabiduría, 
quatro perfecciones que principalmente carac
terizan el Ser Supremo. Dicen también que P¿- 

; tdgoras formó de este número quatro una especie 
de ciencia que llamaba Tetradjs , que era , se
gún Vdeítün Wtrgd , una arismctica quatenhuia* 
Cuya clave solo él la tenia , y por medio de 
ella evitaba las dificultades que se encuentran 
en el cálculo de las fracciones , y de los signos 
radicales. Hubiera sido mejor que los historia
dores se hubiesen aplicado á indigar con indi
vidualidad este hecho , y no se hubiesen entre-

A 2 teni-
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tenido en recoger todas las visiones de Pít ¿garas 
sobre los números : pero tal ha sido siempre U 
debilidad del entendimiento humano , que ha 
preferido lo maravilloso á lo útil- Continúan, 
pues , los historiadores en ensenarnos con es
crupulosa exáditud todas las quiméricas pro
piedades que este filósofo y  sus dicípulos 
atribuían á los números : puerilidades propias 
para entretener á los ñiños ; pero indignas de 
atención en un siglo ilustrado.

Es sin duda digno de admiración que un in
genio tan sobresaliente , como el de Pitagoras, 
pudiese ocuparse en semejantes frioleras,y pa
recería esto increíble, si no tubiésemos noticia 
de otros desvarios suyos. Es cierto que era in
clinado a la Magia , que creía que había un 
arte para entender lo que pronostica la luna, 
que se preciaba de conocer la rueda de la O no- 
niancia, ó la relación que los nombres propios 
tienen entre sí &c. que estaba persuadido á 
que los astros, al tiempo de moverse en el es
pacio de los cielos , formaban cada uno un so
nido distinto , de los quales resultaba un con-* 
cierto armonioso.

Todo esto era bastante para conocer ,  que 
por grande que fuese Pitagoras, respedo í  su 
dodrina sobre la m oral, y á sus descubrimien^ 
tos geométricos , no se debían, sin embargo, 
adoptar sin examen sus opiniones; pero es muy 
grande el dominio que tiene sobre los entendí-! 
miemos la autoridad de un hombre que ha dado 
pruebas de tan gran sagacidad.

Exaltaron mucho los dicípulos la dodrina 
de los números de su maestro, y juntando las 
observaciones propias á las suyas, creyeron des
cubrir cosas muy prodigiosas. Observaron que

el
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el número siete tenia ciertas singularidades que 
debian hacerle recomendable. Dios > decían, 
crió el mundo en seis d ias, y descansó en el 
séptimo : los dientes de los niños apuntan al 
cabo de siete meses , se renuevan á los siete 
años, se caen en los años septenarios , y los 
dos sexos no están aptos para la generación 
hasta los catorce años. Contribuyeron también 
al misterio los siete sabios de la Grecia , las 
siete maravillas del mundo , las siete solemni
dades de los juegos del circo , y  los siete Ge
nerales destinados á la conquista de Tebas.
Los físicos añadieron á esto los siete planetas^ 
los siete metales, los siete colores primitivos , y  
los siete tonos de la música. Finalmente , los 
médicos observaron que el hombre no crece 
mas de siete p ies , que necesita siete meses para 
Su formación , que sus inclinaciones se mudán 
cada siete añ os: en una palabra , que el núme
ro siete expresa los dias críticos. Por estas ra- 
2ones llamaron í  los años septenarios anos d i- 
Materials para que se les mirase con cuidado y y  
atención y y este género de superstición por el 
número siete se radicó tan profundamente , que 
se ha mantenido hasta nuestros dias.

Todas estas ilusiones humillaban mucho la 
razón humana , y  no contribuían á los progre
sos de la arismética. Sin embargo, la cultivan 
ron , y  se hubiera sabido cómo se perfeccionó 
esta parte de las matemáticas, si las misteriosas 
aplicaciones de los números no hubiesen dis
traído á los pueblos , y  á los historiadores de! 
estudio de otras materias. Lo cierto es , que ^
TUton , y  Euclides conocían las quatro reglas de antes deC* 
la arismética,que extraían las raíces quadradas, 
y  cúbicas, y  formaban reglas de proporción.

Se-



Ano 160. 
ántcs deje- 
suchrbto.

Año 1 87. 
antes EJe- 
suehrisco.

¿ H i s t o r i a
Seria sin duda un punto de historia muy cu

rioso , saber como se hicieron estos descubrí- 
mientos , y  quienes fueron los descubridoras ; 
pero los escritores de la antigüedad guardaron 
un alto silencio en esta materia. La única cosa 
que nos dexaron dicha fue , que Nhohiaco , 260 
años antes de Christo , inventó el número Po- 
lígono. Llámase así la suma de una progresión 
arismética que empieza por uno , y  cuyas uni
dades pueden colocarse en figuras geométricas. 
-Este inventor ignoraba él mismo las Ventajas 
de su descubrimiento , el qual pasó por mucho 
tiempo por una observación inútil. Poco satis
fecho Nicomaco del éxito de su invención , adop
tó las preocupaciones del tiempo para que hu
biese quien leyese sus obras. Publicó un trata
do de las propiedades , y divisiones de los nú
meros , siguiendo la doctrina de los Pitagóri
cos , y le puso por título Isagoge arismética: 
•juntó después todas las relaciones misteriosas 
de los números , y formó de ellas un libro , in
titulado Tbeologumena arismética.

Pasóse un siglo entero sin que se hiciese 
progreso ninguno conocido en la arismética ; 
pero Arquimcdes , el ingenio mas excelente que 
conoció la antigüedad, y que nació 18 7  años 
antes de C h risto , la adelantó muchísimo* Era 
pariente del Rey fíieron , y aunque por su na
cimiento tenia derecho á la estimación publi
ca , era tanta su grandeza de alma , que quiso 
merecerla por su mérito personal : dedicóse 
para esto á las ciencias , y con la grande saga
cidad y penetración que tenia , hizo en ellas 
excelentes descubrimientos.

Conoció sin duda la invención de Nnoma.e 
sobre los números polígonos, y poseía igual—

men-



BE ia  A kismetica» 7
mente todo el arte de las progresiones de los 
números , que el público ignoraba enteramente* 
y  aun hubo algunos sabios que creyeron , que era 
imposible expresar con números una cantidad 
considerable* E li una conversación particular que 
estos tubieron con él ? se trató de esta preten
dida imposibilidad : respondió Arquimedes , que 
no había cantidad ninguna > aunque fuese com- 
puesta de infinitas partes , que no se pudiese 
expresar por números. Nadie se atrevió á bur
larse de esta respuesta , aunque á todos pare- 
ció absurda; pero un necio preciado de. dis
creto * creyó confundir á Arquimedes , pregun- 

atándole si ajustaría el número de arenas de una 
playa : este ignorante bufón se aplaudia su mis 
ma pregunta ; pero quedó atónito quando oyá 
que el filósofo se obligaba a determinar no 
solamente un número que expresase el de las 
arenas que hay en la orilla del mar , sino tam
bién el de las arenas con que se podría llenar 
el espacio del universo hasta las estrellas fijas; 
y  probó lo que proponía , haciendo ver que el 
término quinquagésimo de una progresión dér 
cupla creciente , evidenciaba la verdad de su 
proposición*

Hizo mas para no dexar sobre este asunto 
efugio ninguno á la mas fecunda imaginación;, 
ideó un cuerpecillo diez mil veces mas peque
ño que un grano de arena *al qual llamó gra- 
no de adormidera , y  le tomó por su primera 
nudida : este grano de adormidera quintupli
cado * que llamó grano de cebada , fue su se
gunda medida , y  con estas dos medidas estable
ció una serie de números , que no tiene fin. (*)

Por

(*) Vease su obra, intitulada: De Numero Aren*.
Wa-
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Por todo lo dicho no debe aáeguraráe ab* 
solutamente y con certeza que Arqüimedes in
ventó las progresiones; pero hay bastantes mo
tivos para presumirlo , porque sí ántes de él se 
hubiese hecho algún descubrimiento, se halla
rla algún uso, ó aplicación de dichas progre
siones , y  no hallándose puede inferirse , que 
Arqúimedes fué el primero que enseñó esta doc
trina.

Doce siglos pasaron sin que se oyese ha  ̂
blar de progresiones. La historia que nos ha 
conservado los descubrimientos que se han he
cho en las matemáticas en este largo interva
lo de tiempo , ni una sola palabra habla de la 
arismética. Hasta el principio del siglo undé
cimo no se habló de las progresiones, y  aun 
para acordarse de ellas fué menester un suce-r 
so singularísimo , qual es el siguiente.

Habiendo Ardscbir , Rey de los Persas , in
ventado el juego del chaquete , se vanaglo
riaba de su descubrimiento. Embidiábale el R ey 
de las Indias esta gloria , y  se dedicó á buscar 
alguna invención equivalente á la de Ardscbir. 
Todos los Indianos , para complacer al R ey  , se 
empeñaron en descubrir algún juego nuevo, y  
uno de ellos, llamado Sessa, tubo la dicha de 
inventar el juego del axedrez : presentó su in
vención al R ey , á quien causó particular ale* 
gría , y  en premio de su descubrimiento , le 
ofreció concederle quanto pidiese. Siempre in-

Wallis y Heibronê  han explicado la teórica de Arqmmedes 
sobre esta materia : el primero en el segundo tomo de 
sus obras, y el segundo en su Historia de las Matemáticaŝ  
publicada en lacia coa este título : Historia Mdtkseos mh 
versa, I74Z,
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genioso Sessa en sus conceptos, pidió solamen-
te por premio tantos granos de trigo , como ca
sas hay en el tablero del axedrez , doblando 
los granos a cada casa , esto es , sesenta y qua- 
tro veces# Quedo el Rey admirado al oir una 
suplica j al parecer, tan poco digna de su mag
nificencia ; pero insistiendo en 1*  mismo Sessa, 
mandó el R ey que se le diese lo que pedia. 
Empezaron , pues , á contar los granos , do
blando siempre á cada casa el numero de ellos; 
pero aun no se habia llegado á la quarta parte 
del número de casas , quando admiró la prodi
giosa cantidad de trigo á que ascendía: conti
nuando la progresión , la cantidad llegó á ser 
inmensa , y  se advirtió que por poderoso que 
fuese el R ey  , no tenia trigo bastante en todos 
sus estados para completarla. Los miniftros in
formaron á su Magestad del hecho * que no 
queria creerle : explicáronle la cosa , y este 
Príncipe admirando mucho mas la sutileza de 
Sessa en lo que le habia pedido, que en la in
vención del juego del axedrez , después de ha
berle elogiado mucho , confesó que no tenia 
con que pagarle , y  sin duda le premiaría de 
otra manera#

En efecto ^Alsefaíi , autor arábigo á quien 
debemos esta noticia histórica , dice que la por
ción de trigo que pedia Sessa , al fin de la pro
gresión duplicada , forma un monton de seis mi
llas de alto , de largo , y  de ancho , lo que re
ducido , da para cada dimensión poco mas ó 
menos de veinte y  seis leguas francesas.

Bueno seria,que como sabemos loque Sessa 
pidió al R ey  de los Indianos , supiésemos tam
bién de que modo inventó el juego del axedrez* 
y  si se sirvió de la ansmética para esta inven-

B  cionj
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d o n ; pero sobre esto no se encuentra noticia 
alguna. Lo cierto es que un arismético fue el 
inventor de este juego, pues no se debe hacer 
coso de loque dicen los poetas, que atribuyen 
el honor de su invención á Palamedes , quien, 
según ellos ? le inventó para divertir á los Grie
gos , cansados y molestados con la larga dura* 
cion del sitio de Troya.

Sea como fuese , el conocimiento de las 
progresiones facilitó la solución de varios pro
blemas, que parecían indisolubles. T al era el que 
proponía Zínon , y  con el que pretendía demos
trar que no había movimiento ninguno. Su
pongamos , decía este filósofo , que Aqtúles ca
mina diez veces mas apriesa que una tortuga; 
si la tortuga lleva una legua de ventaja , ja
mas Aquilas podrá alcanzarla , porque mientras 
Atjiiilcs camina la primera legua , la tortuga 
habrá caminado Ja décima parte de la segunda, 
y  el tiempo que A q u i l a s  gastare en la primera 
décima parte de esta segunda legua ,  la tortu
ga andará la décima de la segunda décima par
te , y así al infinito. De esto concluía Zenon, 
que por poca ventaja que un cuerpo lento He
ve á un cuerpo rapidísimo , no podrá este nun
ca anticiparse , ó pasarle delante. Discurría así 
este filósofo , porque suponía que todas las dé
cimas partes de otras décimas, hacían un espa
cio infinito de leguas , lo que es falso , pues 
todas ellas juinas no hacen mas que una no
vena parte de legua. Fn e tedio. , por el descu
brimiento de Arquimeda se demuestra , que es
tando los términos de tsra progresión en razón 
décupla , el último término que es una legua¿ 
menos el primero, que es casi cero , es nueve 
veces mayor que los precedentes , es decir , que

to-
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todas las décimas de décimas no valen mas qu£ 
una novena parte de legua.

Pero vease aun otra cosa mas maravillosa* 
que se encuentra por la teórica de las progre
siones : y  determinar el espacio que debe 
correr un cuerpo que se mueve , y se moverá 
eternamente con un movimiento retardado. Pa
ra reducir esto á problema , finjamos (*) que 
Tántalo, sumergido en el tártaro , y abrasado 
de sed , suplica á la Ninfa Plota su madre, 
que le dexe caer á la boca una gota de agua* 
y  supongamos también que entre Plota y  Tán
talo hay una distancia determinada como de 
doce mil leguas : movida Plota de la suplica de 
su hijo , y  de su tormento , le ofrece enviar
le la gota de agua que la pide ; pero Júpiter, 
que para castigar la impiedad y  crueldad de

B 2 Tán-

(*) El autor, sin duda porque no le ocurrió otro 
cxemplo , se valió de la parábola del Rico Avariento 
para formar su problema , expresando el hecho de un 
modo contrario al que se refiere en el Evangelio , pues 
allí se introduce á Abrahan negándose desde luego , y 
absolutamente a la súplica del Rico Avariento , según 
era la voluntad de Dios *. y el suponerle perplexo > y 
como poniendo en balanza la obligación de cumplir su 
palabra , y la de obedecer á D io s, es una cosa que in
juria gravemente á este Patriarca , cuyo principal mérito 
consiste en una obediencia sin exemplar , como que no 
le tiene el llevar con gusto al sacrificio á un hijo único, 
á quien amaba sobre manera , y por quien solo podía 
cumplirse el que de su familia saliese el Salvador de los 
hombres, cuya promesa sabia ciertamente , y la espera
ba sin duda. Por el mal sonido que esto tiene , sin em
bargo de que el autor lo propone solamente como una 
suposición ó hipótesi; sin alterar en nada la substancia 
del problema , se han mudado en esta traducción las per
sonas , poniendo en lugar de D ios, .Abrahan, y el Rico 
Avariento, á Júpiter, Plota , y Tántaío : lo que se ad
vierte aquí para que los que leyeren el original no estra- 
ñen esta alteración.
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Tántalo , no debe permitir que tenga este ali
vio , prohíbe á Plota que le envie el agua, 
con lo qual se halla muy embarazada, porque 
por una parte empeñó su p a la b ra ,y  Tántalo 
la reconviene con ella , por otra no puede des
obedecer á Júpiter : en medio de esta perple- 
xidad discurre dexar caer la gota de agua , se
gún una progresión decreciente , esto es , de 
suerte que su movimiento se retarde continua
mente , y  por este medio pretende cumplir su 
palabra , y  obedecer á Júpiter.

Se pregunta ¿como podrá ser esto? Para 
responder á la qiiestion , supongamos que la 
gota de agua camina cien leguas en un d ia , 
en el segundo noventa y nueve , y  que con 
esta proporción va siguiendo en los demas dias. 
D e esta suerte , los espacios que corre, forman 
■ una progresión decreciente cuyo primer tér
mino es ciento , y  el segundo noventa y nue
ve. Trátase , pues , de descubrir todos los tér
minos de esta progresión que es infinita > pe
ro cuyo último término ,  siendo infinitamente 
pequeño, puede ser cero : y  así por las reglas 
de las progresiones, se halla que esta gota de 
agua en toda la eternidad no andará mas que 
diez mil leguas , y  por consiguiente jamas po
drá llegar á Tántalo.

Un arismético griego llamado Manuel Mas* 
to'pulo , hizo en el año de 1400 otro uso de las 
progresiones. Formó de los números .un qua- 
drado de progresiones, y halló que las sumas 
de las columnas orizontal y  vertical, y  la de 
la diagonal eran iguales : esta singularidad le 
parecía tan extraordinaria , que llamó á dicho 
quadrado quadrado mágico: buscó ,  y  halló la re
gla necesaria para formarle. Monsieur Bachet de
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MeziriM , una de los primeros miembros de la 
academia francesa , estudió también su cons
trucción , y  diferentes geómetras, como Stifel, 
Prenide, Poignardy y  la Hirey se ocuparon igual
mente en averiguar esta curiosidad arismética.

Este estudio proporcionó un descubrimien
to , que fue una regla para combinar varías co
sas : esto es , para hallar de quantos modos se 
pueden variar diversas cantidades tomándolas 
una á una > dos á dos , tres á tres &c. Se ig
nora ó quien se debe esta invención , que se
gún parece no la conocieron los antiguos , y es 
lástima por ser digna de mucha alabanza , aun
que esté fundada en la do&rina de las progre* 
siones : en efeélo con ella se resuelven los pro
blemas mas curiosos»

Por exemplo , hállase que diez hombre* 
sentados en una misma mesa , pueden mudar 
de asiento en tres raiLLones seiscientas veinte y 
ocho mil y  ochocientas posturas distintas : que 
con las veinte y  tres letras del alfabeto , se 
pueden hacer mas de veinte y  cinco mil sete
cientos y  sesenta millones de volúmenes , 
que cada uno tenga mil páginas , cada página 
cien lineas , y cada linea sesenta letras , y que 
todos estos libros puestos de canto uno contra 
otro sobre la superficie de la tierra, no solamen
te rodearían todo el globo , sino que cubrirían 
también diez y  siete globos del mismo tama
ño que el de la tierra.

Un geómetra casi contemporáneo nuestro, 
(el Padre Préster) aplicando el arte de las comr 
binaciones á diferentes usos, halló que este solo 
verso latino:

Tot tibí sunt dotes, virgo , qu$t sidera Cafo 
puede variarse en tres mil trescientos setenta y

seis
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seis modos, sin dexar de ser verso. Estas so» 
unas cosas maravillosas, que nos deben dar una 
idea de lo que puede la naturaleza por la com
binación de este infinito número de entes que la 
componen.

Ocupándose continuamente en indagar 
los descubrimientos de los antiguos sobre la 
arismética , se tormo el arte de contal. ^Pcio 
que caracteres usaban para expresar los núme
ros? Este pumo histórico le han tratado con 
bastante cuidado los que han escrito sobre el 
origen de la arismética : yo procuraré exponer ¡o 
mas verdadero , y  lo mas importante que hay 
sobre este asunto.

Los Hebreos se valían para expresar los nú
meros , de las letras de su alfabeto , dividiendo 
toda la numeración en tres clases : es á saber, 
en unidades , en decenas , y  en centenas, que 
escribían del modo siguiente.

Trímera dase : unidades.
3 . 3 . i .  n- v í- n. tD~

i .  2« 4* j • 6. y* 8*

Segunda clase: decenas.

1 . 3 - b■ Ü- 3 - D. y. í>. V-
10 . 20. 30. 40. JO. 60. 70. 80. $íO.

Tercera dase : centenas.
p- i- n* n. o  }. ej. V-

loo . 200. 300. 400. J 00. 600. 700. 800.900,
*

Para los millares , y los otros números ma
yores , repetian los Hebreos los signos de las

cen-
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centenas » lo que causaba mucho embarazo en 
las expresiones* Los pueblos orientales , los 
Persas > y los Arabes , adoptaron las notas de 
los Hebreos y añadiéndolas sin embargo algu
nos caraétéres de su alfabeto ; pero los Grie
gos se valieron de su propio abecedario, que di
vidieron en tres, clases como los Hebreos.

frimera dase : unidades.
€6* 0 . y - S . 6. e. H- £•I. a. 5- 4* í* 6 . 7- 8. ?•

Segunda clase : decenas.
0*. X. f i . v. i - 0. Ç*.
IO,. 20. 3°- 40,. 50,. 60.J7°-80. 90.

Tercera tdase :: centenas.
?• <r. T. V. <p. %• a. VI.
OQ. 2 o o. „3oo. 400.500.600. OOO 0000* I. 900

Para los millares , los Griegos señalaban 
los caracteres con una vírgula , y los números 
mayores los expresaban uniendo diferentes ca
racteres.

Estos pueblos quisieron después de algún 
tiempo hacer mas sencillas estas expresiones, 
ó expresarlas con mas claridad : valiéronse para 
este efecto de sus letras iniciales, á saber: 
I. n . A. H. X. M. dándolas los siguientes va
lores.

I, U nidad. .........................i .
n ; Cinco.  ........... ...........................5*
A. Diez. .............................. ..  • . * iOr

H.
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h. Ciento.................................... ...
X. Mil......................................... ...
M* Diez mil........................... ...

%6

Repitiendo estos caracteres, formaban nú
meros compuestos: II* valia a. AA. 2 0 . AAA. jo. 
&c.

Los Romanos imitaron í  los Griegos sir
viéndose también de los caracteres de su alfa
beto mezclados con algunos signos particulares. 
Con una sola linea I. señalaban la unidad , con 
dos lineas puestas en cruz X. diez, y  partien
do este carácter por medio , formaban el de 
la V . que significaba cinco : la letra C . ó el 
carácter £ .  expresa ciento , y  la mitad de este 
caráfter , que forma esta figura L . cincuenta. 
M. significa mil : por último , juntando , y  re
pitiendo estos caraCtCres , expresaban los nú
meros mayores , como se puede ver en la tabla 
siguiente.

Caraílém Romanos. Caraftéres comunes•
.................... ......

• . *. *» 5 *
.........io.
....... yo*
• • *. lo o .

> * . * JOO.
. . .  I ooo.
. . • JOOO.
. .  1 0 0 0 0 .
• 5 0 0 0 0 ;

. 1 0 0 0 0 0 .

. 5 0 0 0 0 0 . 
1 0 0 0 0 0 0 *

1» • • • • • •  1
V...............
x . . . . . . . .
l ...............
c . . . . . . . .
D . ó 1 3 . . 
M. ó C ío .
133........
CCI33. ..
1333----
C C C ljjo
D M ...........
X -M M ... .

Es
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Estos cara&éres se usaron mucho tiempo, 

y  todavía nos valemos de ellos ; con todo eso, 
en el siglo nono introdugeron los Arabes los 
que ellos habían adoptado de los Indianos, y son 
los mismos de que hoy nos servimos comun
mente. Estos caracteres hasta el número de 
diez , vinieron primeramente á España con los 
Sarracenos, Un M onge, llamado Gilberto , que 
después fue Papa con el nombre de Silvestre u .  
los dio á conocer á los Franceses. No se sabe 
con puntualidad lo que dio motivo al descu
brimiento de estos caraCtéres: todo se reduce 
á congeturas, pero la mas verosímil es la si
guiente. No hay duda en que la unidad se sig
nificaba con una linea pequeña perpendicular. 
Dos lineas puestas orizontalmente , indicaban 
el número dos : y  tres , puestas del mismo mo
do , formaban el tres , y  de aquí resultaron es
tos tres caraCtéres 1 ,  Uniendo estas úl
timas lineas para hacer mas sencillo cada ca- 
rá& er, resultaron los caracteres £  , , á los
quales dieron esta forma 2. 3. mas hermosa : 
el quarto caraCter se formaba de quatro lineas, 
las que unieron para que ocupasen menos espa
cio : al principio era una t , de que después han 
hecho un 4.

Empleando lineas re&as para formar carac
teres , se hallaron muy embarazados para ex
presar con ellas los otros números , y tubic- 
ron que recurrir á las lineas curbas. Un se
micírculo con un rasguito por encima , formó 
cinco , y  de aquí viene el carácter 5, Un círculo 
entero con una colita arriba , expresaba el nú
mero seis , de donde se formó el carácter 6 * 
Trastornando este carácter , y abriendo el círcu
lo , se hizo de él el número siete 7 . Dos círculos

C  uni-
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unidos dieron el número ocho , formándolos de 
esta manera 8. Ultimamente , trastornando el 
carácter del número seis , se hizo el carácter 9, 
que expresó el número nueve.

Estos caracteres se parecían en su origen 
algo á los caradéres griegos , y  conforme se 
ha ido perfeccionando el arte de escribir , fue
ron adquiriendo la figura que tienen hoy. En 
tiempo de Flanudes , autor griego , que vivia eu 
d  siglo catorce , tenían una figura muy seme- 
¿anteCá la de algunos caracteres griegos.

Aunque este autor solo cuenta nueve ca
racteres , los Indianos , y los Arabes se servían 
de uno mas , que era un cero , que expresaban 
con la figura de un círculo , pero como no le 
atribuían valor ninguno , creyeron que tampo
co le debían contar en la clase de los carac
teres de los números ; llamábanle cifra , pala
bra que significa nada , y de aquí viene la pa
labra genérica cifra que se dio después á los 
caracteres árabes 5 que son los que usamos hoy.

El uso de estos cara&éres tan sencillos , fa
cilitó sobre manera las operaciones de la aris- 
mética , y esta facilidad abrió camino á nuevos 
artificios en el cálculo. E l año de 1 5 2 0  Lucas 
deí Burgo dd Santo Sepulcro trajo estos artificios 
del Oriente , y los publicó en el añode 152$ 
en un libro que compuso , intitulado : De Sum- 
ma Arithmeika , ac Geometría. Entre las novedades 
que contiene este libro , se distinguen las re
glas de la falsa posición simple , y  doble , y  que 
él llama reglas de Ehalaino.

No se necesitaba para perfeccionar la aris- 
merica, fino el modo de hacer sencillos todos 
estos métodos 5 lo que los matemáticos hicieron 
despuçs insensiblemente. Los mas hábiles de

ellos,
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ellos ? variando las diversas reglas, ó invención 
nes de esta parte de las matemáticas, han for
mado otras distintas clases de arisméticas.

Por los años de 1460 un hábil matemáti
co , llamado uan Muller, y  conocido con el 
nombre de Regio Montano, natural de Konisberg 
en Franconia , introdujo en las matemáticas un 
modo de escusar los inconvenientes de las frac
ciones , ó números quebrados, sirviéndose de 
fracciones de io .as 10 0 .a5 io o o .as partes, que 
él llamó arismética decimal. Su fin se dirigía solo 
á hacer mas fácil con esta invención el cálculo 
de las tablas logarítmicas. Simón Stevin , mate
mático acreditado , recomienda mucho este mé
todo , particularmente á los astrónomos, geóme* 
tras , y arqueadores , pero la experiencia ha 
hecho ver que solo es verdaderamente útil para 
los cálculos de geometría , en que sirve mucho 
para la extracción de raíces quadradas y cú
bicas.

Apenas pareció la arismética decimal, quan- 
do el varón Neper Escoces publicó una nueva 
arismética con el título de Rabdologia : consiste 
esta en hacer los cálculos con unos palitos en 
forma de pirámides reítangulares ? que en cada 
lado tienen una parte del abaco , ó tabla ordi
naria de la multiplicación : esta tabla está di
vidida en nueve columnatas , cada una de las 
quales contiene nueve casillas : en la primera 
hay uno de los carañércs simples que se com-. 
prenden desde el 1 hasta el nueve. Las otras 
casillas contienen los productos de las multi
plicaciones del cará&er que tienen encima , por 
cada uno de los números simples ; y  combi
nando juntos estos palitos, se hacen las prin
cipales operaciones de la arismética.

C a ES*

146o.

1 6 1  y .
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Esta combinación, ó por mejor decir co

locación , no es difícil: lo que embaraza es en
contrar prontamente el palito que se necesita 
para la operación que se quiere hacer , y como 
son menester muchos palitos , se gasta bastante 
tiempo para encontrarlos , ademas del que se 
necesita para ponerlos en orden.

Por estos inconvenientes se miraba esta in
vención como una cosa de puro ingenio. Un 
hombre de mérito , (Monsieur Vetit, Intenden
te de fortificaciones) sentido de que se aban
donase este modo de contar, quiso reftablecer- 
le haciendo mas fácil su práética : intentó con
vertir el tambor de los órganos > llamados vul
garmente órganos de Berbería  , en una maquina de 
arismética.

Con este fin hizo unos como palitos de car
tón , y  los ajustó al rededor del tambor : por
medio de algunos botoncitos que ponía en cier
tas partes , juntaba los palillos que quería, 
unos al lado de otros : esto también era muy 
incómodo, y la idea no tubo aceptación ningu
na ; sin embargo , el gran Pascal insistió en ello: 
para facilitar el movimiento de estos palillos 
por medio de algunas ruedas , y pesas , halló 
un modo de hacer las operaciones moviendo al
gunas ruedas: y esta era una verdadera máqui
na muy delicada , y  muy complicada.

Monsieur GrilUt, hombre conocido por al
gunas invenciones de maquinaría , quiso hacer 
mas sencilla esta máquina : suprimió el tam
bor y  las pesas, y  distribuyó con tal acierto 
Jos palillos sobre algunas ruedas, que en mo
viéndolas por un lado hacia la adición, ó su
maba ciertas cantidades ; y  volviéndolas por el 
otro, restaba-, ó hacia la substracción* E l ilustre

Leib*
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leibnttz ha seguido esta idea , pero con poquísi
ma ventaja.

Monsieur Verrmlt, medico , y  miembro de 
la Academia de las ciencias , la quiso también 
reducir á una prááüca fácil ; pero hoy se ha 
abandonado enteramente este descubrimiento, 
por haber reconocido que la utilidad que se 
podía sacar de una máquina arismética no equi
valía & los gastos de la invención.

Y  verdaderamente , qualquiera que esté 
exercitado en el cálculo, hará con mas pronti
tud , y  menos peligro de errar las reglas mas 
complicadas de la arismética , que las mas sen
cillas operaciones con la máquina mas exce
lente : es menester dexar estos auxilios á los 
ciegos que no teniendo vista quieran contar* 
porque para los que ven , las cuentas hechas 
son infinitamente mejores.

Es cierto que seria menester hacer las ci
fras perceptibles al ta&o para los ciegos , y esto 
es lo que hizo Monsieur Sanderson , Catedráti
co de matemáticas en Cambrigue , aunque cie
go desde la edad de un año. Este hombre, 
cuya penetración era extraordinaria , habia lle
gado ,á  fuerza de meditar , no solamente á cxe- 
cutar todas las operaciones de la arismética, 
sino también á resolver los mas difíciles pro
blemas de la álgebra , sobre la qual escribió un 
gran tratado en dos tomos en 4.

Para formar sus cálcalos , ideó una tabla 
puesta sobre un enrejado pequeño , á fin de 
poder tocarla por encima y por debaxo. Tra
zó sobre ella muchas lineas paralelas, cruza
das por otras transversales, de suerte que for
maban todas juntas ángulos reótos. Las orillas 
de esta tabla estaban divididas con entalladuras

dis-
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disrantes media pulgada una de otra , y  cada 
una comprendía cinco paralelas : cada pulgada 
quadrada se hallaba por este medio dividida en 
cien quadrados pequeños : en cada ángulo de 
estos quadrados , ó intercepciones de las para
das 3 había un agugero que pasaba la tabla de 

una parte á otra : en cada agugero se metían dos 
géneros de alfileres , los unos grandes, y  los 
otros pequeños para poderlos distinguir al tac
to. Con esta disposición de alfileres hacia San- 
derson todas las operaciones de la arismética : 
la valentía de su imaginación , y  el hábito 5 le 
familiarizaron sobre manera la combinación de 
estos alfileres , y  dudo que el hombre mas 
inteligente pudiese resolver con su tabla regla 
alguna de arismética.

Al mismo tiempo que se perfeccionaba la 
Rabdologia de Neper, publicó el Doítor Wdl\sy 
célebre Profesor de matemáticas , una nueva 
arismética ? intitulada arismética de los infinitos : 
que es el arte de hallar la suma de una serie, 
compuesta de un infinito número de términos.

En la progresión natural de los números, 
la unidad es la diferencia entre dos términos 
que se siguen inmediatamente. La diferencia 
entre ocho y nueve es uno , interponiendo en
tre estos dos números 8 y  5? otros mil núme
ros que eflén en progresión arismética , la di
ferencia que habrá en la progresión será una 
milésima : y si se interponen entre esta nueva 
progresión otros mil términos ó números, ha
brá todavía una nueva progresión , cuya dife
rencia sera una milésima de milésima : conti
nuando de esta manera 5 se forma por último 
una progresión , cuya diferencia es 1 ,  pero 1 
infinitamente pequeño , lo que quiere decir que

la
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Ja diferencia es tan pequeña , que sin error al
guno se puede concebir como sino la hubiese.

llallis aplica después esta teórica á ia pro
gresión de los quadrados : y suponiendo entre 
cada uno de los números de la progresión na
tural un infinito número de medios proporcio
nales , que forma una nueva progresión en que 
reyna una diferencia mas pequeña que ninguna 
cantidad imaginable , se puede entonces conce
bir que no hay diferencia alguna sensible en
tre los quadrados de estos números , que serán 
los términos de esta nueva progresión.

Este inventor emplea el mismo raciocinio 
para los cubos , y  con semejantes progresiones 
determina fácilmente la area de las superficies, 
y  !a solidez de todos los cuerpos , buscando la 
suma de elementos que los componen , los qua- 
les forman una progresión , cuya diferencia es 
infinitamente pequeña.

Sin duda que no hay cosa mas especiosa Iá¿4* 
que este uso de las progresiones; pero mas in
genioso es todavía el que hacia de ellas en este 
tiempo el gran Pascal* Inventó ésre juntar las 
dos progresiones arismética , y geométrica , for
mando de su unión un triángulo que llamó 
triangulo aúsméúco , elqual tiene diferentes pro
piedades excelentes, siendo la principal de ellas 
el dar calculada la combinación de los números,.

Estas invenciones empeñaren á muchos ma
temáticos en el estudio de las razones de los 
números , á fin de facilitar el cálculo. Monsieur
Weigel , profesor de matemáticas en Ginebra, 
creyó que podria hacer mas sencillo este arre 
por medio de solos tres caracteres, y en el año 
de 1 687  publicó una arismética con d  título de 
arismética taractica , llamándola así porque solo

se
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se sirve de lo s caraétéres i .  2 .  3 .  y  o .  y  no 
cuenta m as que hasta 4 .  co m o  n o so tro s conta
m os hasta 1 0 .  en la  arism ética  co m ú n .

Con estos solos caracteres hace W eigel las 
mismas operaciones que se hacen con d iez ; 
esto es , la adición , la substracción j la multi
plicación , y la división, 6 lo que es lo mis
m o, sumar, restar ,  multiplicar, y partir. Todo 
el arte de esta arismética consiste en mudar los 
números comunes en números tetráéticos, co
mo se hace fácilmente por la comparación si
guiente.

Números (omunes.

1 .  i.  3 .  4 .  5 .  6. 7 .  8 . 9 . 1 0 .  1 1 .

Números tetr ¡ícticos.

X ■ ZO I I *  12■ • I  J  • 2 0 » 2 1» 2 2 » 2

Números comunes.

1 2 .  1 3 .  1 4 .  i y .  1 6. 1 7 .  1 8 .  19. 2 0 .

Números tetriñuos.
30» 3 1»  3 2 .  3 3 .  1 0 0 .  i o i . 1 0 2 .  1 0 3 .  n o .

Números comunes.
t r i .  2 2 .  2 3 .  2 4 . 2 y» 2 6 . 2 7 .  2 8 .  19. 3 0 .  & c .

Números tetrátticos.

XXX.  X I  2 . X I 3 .  1 2 0 .  I 2 I  • 1 2 2 «  1 2 $ .  
1 3 Ii 132. &c.

1 3 0 .

Es-



DE LA A r ISMÉTICA. 2 $
Este exemplo basta para poder juzgar de la 

progresión de los números tetráótícos, ó de su 
relación con los comunes. Debemos la idea de 
esta arismetica a Aristóteles* Este antiguo filóso
fo se admira en sus obras de que se cuente has
ta diez. I Para que , dice , ir tan léxos ? ó por 
qué detenerse en este número ? ¿ No se podría 
repitiéndolos números i .  2. 3. expresar con 
la misma facilidad las mas grandes cantidades ?

Para dar peso í  su Opinión, dice Aristóteles, 
que en su tiempo habia una nación que sola
mente contaba hasta quatro , y  asegura que este 
modo de contar se aprendía mas fácilmente, que 
el calculo hasta diez.

E l ilustre Lcibnitz meditando sobre esta 
arismetica tetráCtica , creyó que el cómputo se 171J 
podía aun hacer mas sencillo. Al principio de 
este siglo inventó una arismetica binaria , en que 
se valió solo de dos caracteres 1 , v  o , con que 
expresó todos los números del modo siguiente.

N¿meros comunes.

1* 2. 3* 4* í * é. y* 3 . p»

Humeros binarios*

1 .  xo. 1 1 .  100 . 1 0 1 .  1 1 0 .  n i .  10 0 0 . lo o r?

Húmeros comunes*

10 . 1 1 .  12 .  1 3 ,  14 . i j .  16 .

Humeros binarios.

1010. 1011 .  1100.1101.  mo .  m i .  10000.
D  Níí-
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números comunes*

18* i?» 20*

Nzíwíw binarios*

lOOOl* 1 0 0 1 0 . ÍOO II. IOIOO. XOIOI. IOllO*

números comunes*

2 J* - 24. 2 5* 2¿>* 27'

N/fWfrróí binarios*

1 0 1 1 1 * 1 1000* XIOOI. IIOIO* I I O I I .

Húmeros comunes.

28. 29. 50. &c*

N#mfr0¿ binarios»

1 1  too. 1 1 1 0 1 1 1 10.  & c.

Con estos números binarios se pueden for
mar todas las reglas comunes de la arismética; 

rpcro la Operación es mas embarazosa que quan- 
do se hace con diez caracteres.

E 1 mismo Leibnitz. lo confiesa: la praética 
con los diez es mas breve,  y los números son 
mas cortos , y  aun pretende que seria todavía 
mas fácil contar por doce , ó por diez y seis; 
pero asegura que el cálculo por dos , esto es, 
por o, y 1 } en compensación de ser mas largo, 
es mas fundamental para la arismética , y  muy
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í  propósito para facilitar nuevos descubrimien* 
tos , así en la prádUca de los números , como 
en la geometría : porque reducidos los números 
á los principios mas sencillos como o , y  i , en 
todos los cálculos reyna un orden maravi-* 
lioso. (*)

Esta idea de Le'tbnitu no tubo séquito , y  la 
arismética binaria no ha hecho mas progresos* 
Los matemáticos se contentaron con hacer di
ferentes aplicaciones de la arismética común á 
los usos ordinarios de la vida civil. De aquí se 
han originado dos géneros de arisméticas , í  
que han dado el nombre de arismética de calculo$ 
y arismética divinatoria.

La primera es el arte de contar con fichas 
ó tantos , y  consiste en disponer estas fichas de 
cierto modo que expresen números, 6 enteros 
ó quebrados : esta es una curiosidad arisméti-* 
ca , que no contiene novedad ninguna para el 
arte del cálculo.

Lo mismo sucede con la arismética divina^ 
toria , en que solo* se trata de hacer algunas 
operaciones de la arismética común. Todo con
siste en exponerlas de modo que no se conoz
ca , ni perciba lo que resulta de ellas : esto 
quiere decir , que se adivina el número que al
guno ha pensado por medio de ciertas opera
ciones que le mandan hacer , y  que descubren 
el número que imaginó. Es fácil dar una idea de 
esta arismética por medio de algunos exemplos.

T e dice un jugador de manos que pienses 
un número : después que le has pensado, te 
manda triplicarle , y  tomar la mitad esta

D  2 tri-

(*) Memorias de la Academia Real de las ciencias: 
año de 1703, pag. 107*
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triplicación : después te dice que tripliques está 
mitad , y  te pide la novena parte de ello : he
cho esto, él duplica esta novena parte , y este 
es el número que has pensado : porque supon
gamos que se haya pensado 6 , el triplo de 6 
es 18 , cuya mitad es nueve : el triplo de 9 
es 7̂ , cuya novena parte es 3 , doblando este 
número , da 6 , que es el numero que has pen-r 
sado.

Este mismo jugador promete también adi
vinar en que mano esta el numero impar de 
los tantos de que habrás tomado cierta canti
dad en cada mano. Para esto te dice que mul
tipliques el número de los tantos que hay en 
la mano derecha por un número impar , y  el 
de los de la mano izquierda por un número 
p ar, y  pregunta si la suma de los dos produc
tos es par ó impar : si es par , dice que el nú
mero par está en la mano derecha , si es im
par , asegura que el número par está en la 
mano izquierda : contando los tantos se recono
ce la verdad de su aserción.

En efedo , supongamos, que alguno haya 
tomado seis monedas en la mano derecha , y 
cinco en la izquierda : según lo que prescribe 
el jugador de manos, se debe multiplicar por 
un número impar , como seria por exemplo 3, 
el número de las monedas que tiene en la mano 
derecha , y siendo estas 6 f resultará de su mul
tiplicación por tres el produfto de 18  , multipli
cando después por un número par como 4 , las 
j  monedas de la mano izquierda , resulta el pro- 
dudo de zo : la suma de estos dos produc
tos es 3 8 ,  que es un número par : luego el 
numero par se halla en la mano derecha , lo 
que es cierto , pues seis es número par.

Si
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Si el numero impar se hallase en la mano 

derecha, seria impar también la suma de los 
produétos , porque es preciso multiplicar por 
tres el número 5 , que en este caso se hallaría 
en la mano derecha y de lo que resultarían 153 
y multiplicar por quatro 6 que se hallaría en 
la mano izquierda y y seria entonces 2.4 el 
produjo , y  así la suma de estos produc
tos 15  , y  24  hará 39 , que es un número im
par : de aquí es menester concluir que el núme
ro impar está en la mano derecha , y será cierto. 

Este secreto se funda en dos verdades. La 
primera , que todo número par , multiplicado 
por otro número par , ó impar , produce un nu
mero par. La segunda, que todo número im
par , multiplicado por un número par , da siem
pre un número par , y  multiplicado por un nú
mero impar da un número impar.

Pero vease otra cosa mas extraordinaria^ 
El jugador de manos promete nombrar la per
sona que hubiese secretamente tomado una sor
tija y  determinar la mano , el dedo y  articu
lación donde se hallare la sortija , con la con
dición de observar las cinco cosas que se pres
criben por el orden siguiente,

1 .  Dobla , dice , el número del orden en 
que está la persona que ha tomado la sortija^ 
y  anade j á este número,

a. Multiplica esta suma por 5 , y  anade diez 
¿ su total.

3., Añádase á esta suma 1 por la mano de
recha , y  z si es la mano izquierda , multipli-* 
cando el todo por 10 .

4 , Añádase á todo esto el número del dedo* 
empezando por el pulgar , y multipliqúese el to
tal por 10*

Por
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y. Por último , añádase á todo esto el 
mero de la articulación , y  3 y , y  dese esta ni 
tima suma.

De ella substrae el jugador 3 * 3 5  , y J0 
que sobra se compone de quatro números , que 
el primero señala el orden en que esta la per
sona ? el segundo el de la mano , el tercero el 
del dedo, el quarto el de la articulación. Con 
un exemplo se hará patente esta operación.

Supongamos que la persona del concurso 
que tomó la sortija , sea la quarta en el orden 
que estén sentados, ó de pie : que se la haya 
puesto en la mano izquierda , á que hemos se
ñalado el número dos : que sea en el quarto 
dedo , y  en la segunda articulación , ó falange: 
esto supuesto , hagamos la operación arriba 
dicha.

E l doble de 4 , que es el número de la 
persona, son 8 , y  añadiendo á esto 5 , ha
cen 13 .

En segundo lugar es menester multiplicar 
estos 13 por 5 7 y  añadir 10  , lo que com
pondrá 7 j .

Tercero : á este número 75 se deben aña
dir dos por la mano izquierda , y  multiplicado 
todo por diez, resultan de esta operación 770.

Quarto : se debe añadir el numero del de
do , que es 4 , y  multiplicar también el todo 
por xo , añadiendo 4 á 770 , salen 77 4  , los 
que multiplicados por 10  , producen 774 0 .

Solo resta añadir á esta suma el número de 
la articulación , que es 2 , y  el número 3 5 , y  
compondrán 7777.

Restando de esta cantidad 7 7 7 7  , 3 53 y, 
quedarán 4242 , cuya primera cifra 4 indica 
que la persona que ocupa el quarto lugar en

el
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el concurso , tomó la sortija , que la tiene pues
ta en la mano izquierda , señalada por el nú
mero a , que está en el quarto dedo , como lo 
indica la tercera cifra 4 , y  que se halla en la 
segunda articulación ó falange, designada por 
la última cifra 2.

Por estos exemplos se puede formar idea 
del objeto de la arismética divinatoria : con es
pecialidad el último es uno de los mas curio
sos , y  de los mas complicados , y por él se 
pueden formar otros muchos : pero basta el 
presente para dar á entender que esta arismé
tica no es mas que una especie de juguete 5 en 
que la sutileza consiste en hacer decir á los pre
sentes la cosa misma que piden , disfrazándola 
en diferentes operaciones para que no lleguen á 
conocerla.

Tales son los descubrimientos que se han 
hecho en la ciencia de los números : sin duda 
no hay cosa que pueda recibir mas alteracio
nes. Como nada se puede determinar en la na
turaleza que no sea comparando , se ofrecen 
infinitas ocasiones de servirse del cálculo , y  
estas han dado lugar á una multitud de opera
ciones , que reducidas á sus principios son estas 
quatro reglas : á saber , adición , substracción, 
multiplicación , y división , ó lo que es lo mis
mo , sumar , restar , multiplicar , y partir. 
También los antiguos conocían estas reglas , 
y como los modernos no han hecho mas que 
variarlas, y aplicarlas á otros usos , no se hizo 
mucho caso de estas invenciones, que á la ver
dad mas han sido obra del tiempo , que esfuer
zos del entendimiento.

H 1S-
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D E L A  ALG EBRA.

O obstante los esfuerzos que hicieron los
matemáticos para perfeccionar la arismetica > y 
resolver por ella los problemas mas curiosos, y 
difíciles, se reconoció sin embargo que sus lí
mites eran estrechísimos* Como los números 
son determinados , el que se sirviere de ellos 
para resolver problemas , solo podrá dar solu
ciones particulares.

Cada problema de un mismo género , pide 
su resolución particular. La cosa que se busca, 
está casi expresada , aunque no designada espe
cialmente ; sin embargo , hay problemas en que 
los números no pueden representar la incógni
ta , y es menester para indicarla un caráéter 
simbólico sin valor ninguno : de lo que carece 
la arismetica*

Los primeros que conocieron este defecto, 
fueron los matemáticos Arabes , y  para suplir la 
falta , buscaron modo de hacerla general , cal
culando con caracteres simbólicos. Usando de 
dos géneros de caracteres ,  distinguieron las co
sas que conocían , de las incógnitas , y forma
ron así una nueva arismetica , que llamaron 
s im b ó lic a .

Ignoramos qualcs eran estos símbolos , y el 
tiempo en que los Arabes empezaron á servirse 
de ellos ; solo sabemos que siguiendo esta idea, 
esto e s , sirviéndose de expresiones generales, 
y  de signos universales, consiguieron poder cal
cular , no solamente aquello que ignoraban > sino

tam-



de l a  A l g e b r a # 33
t®ib ien  lo que no se puede expresar, ni hacer, 
inteligíble con los olimeros.

Hicieron mas : sugetaronal cálculo las can
tidades positivas, y  negativas , y  con esto re
solvieron qüestiones, en que se trataba al mis
mo tiempo , de valuar los bienes que un hom
bre tenia , y  los que no tenia. Un hombre* 
decían ellos ,  que tiene mil doblones , tiene una 
cantidad positiva , d  unos bienes reales y  elec
tivos ; pero el que nada tiene , y  debe mil do
blones , tiene una cantidad negativa , ó unos 
bienes negativos, porque le faltan mil doblones, 
al que los debe, para hallarse en el estado de 
un hombre que nada tiene , pero que nada debe.

Se cree que estos pueblos aprendieron todo 
esto de los Indianos , pero es una mera conge- 
tura. Algunos eruditos piensan de otro modo, 
y dicen que los Griegos enseñaron esta inven
ción á los Arabes, Sea lo que fuere , lo cierto 
es que estos se servían de cara&éres griegos 
para expresar las cantidades conocidas, y  las 
incógnitas. Por e$te medio pudieron descom
poner, ó hacer análisis de qualquiera qüestion, 
para comparar estas cantidades , y  forma
ron de esta manera uña arismética simbólica , á  
un arte que llamaron Algiai Walmul-Kabata , que 
quiere decir componer , restablecer , lo que no
sotros explicamos con la palabra algebra,

Los tratados que publicaron sobre este arte, 
no han llegado á nuestros tiempos, y ignora
ríamos absolutamente el descubrimiento que de 
él hicieron , si Diofanto, que vivia á la mitad 
del quarto siglo , no nos hubiese conservado la $80 anos 
memoria de él : puede pasar también este au- de^uesde 
tor por el primer Algebrista. Intitulase su li
bro Qiestwtés Aris mélicas : en-él se ven los pro-

E  gre-
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presos <jue los Arabes habían hecho hasta aquel 
tiem po, que son bastante considerables , por
que habían resuelto qüestjones, en q&e la incóg, 
frita- es un quadrado ,  o para decirlo de otro 
-modo , está elevada á la segunda potestad.

Es lástima que D iofanto  no nos haya dado 
noticia de.su m étodo, ó, el camino que siguió 
en sus >meditaciones. Se vale de eara&éres grie
gos para expresar las cantidades j y> los signos 
que las unen ó separan , y  su método en la re
solución de problemas, consiste en hacer que 
la expresión de las cantidades forme siempre 
:un quadrado, quando la incógnita está elevada 
Á la segunda potestad.

Esta obra , aunque sumamente abstracta, 
fué comentada por H iparía  , hija de T eo n , 
geómetra célebre : muger sabia que honró 
á su sexo y á su siglo : no menos do£ta en 
las matemáticas , que en la filosofía, ensenó 
publicamente estas dos ciencias con aplauso 
universal.

Cosa admirable debía ser sin duda , ver y 
oir á una m uger, hablar un Ienguage tan difí
c il, y  tan nuevo como el de la álgebra. Los 
hombres mas instruidos admiraron este prodi
gio , y el pueblo que no forma idea de los 
portentos que pueden producir los ingenios 
grandes , atribuía al arte mágica los sucesos de 
H iparía,

Esta preocupación enardeció los ánim os,y 
coligada la superstición con la embidia, los ene
migos de su mérito publicaron , que ella era la 
causa de la desavenencia que habia entre San 
Chslo , Patriarca de Alexandría , y  el Gobernar 
dor Orestes, No fué necesario m as, para suble- 
bar al pueblo, que se apoderó de esta ilustre

don-
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doncella, y  la quitó la vida : así aCabó sus diar 
una do&a muger , que fue la primera que des
enredó el caos de la álgebra. Tales son las 
monstruosidades que produce la ignorancia 9 
madre de. la.crueldad y de la barbarie.

En el siglo quinto, x í l a n d r o  traduxola obra 
de D i o f a n t o  del griego al latin , y por el siglo 
odavo un Arabe , llamado Mohammed-Ben- Musa 
compuso un tratado de, álgebra , en que expuso Nesgues d e  

k  resolución de los problemas del segundo 
grado., que aun no se Rabian resuelto perféc-^ 
tamente.,

Ya tengo dicho , que problema del se
gundo grado , es aquel en que la incógnita está 
elevada á la segunda potestad ; pero conviene 
dar algunas nociones de estos problemas , y  
generalmente de los que se resuelven por la ál
gebra , para que se comprenda mejor la conti
nuación de esta historia.

En la álgebra se resuelven todas las qües- 
tiones en que entran tantas cosas conocidas eo-* 
mo incógnitas. En este caso, lo que e l  incóg
nito , solo es incógnito en parte , y  siempre se 
conocen algunas de sus relaciones con lo que 
ya está conocido , aunque se ignore lo demas : 
lo que se sabe, sirve para descubrir Ip que se 
ignora. . ; ; .; .

Para hacer este descubrimiento * £S menes
ter distinguir exáótamente lo que se supone, y 
da por conocido , de lo que no lo es , y quiere 
conocerse ; después se procura examinar con 
cuidado las conexiones que tienen las eosis in
cógnitas con las conocidas * separando unas de 
otras , para poder manejarlas, y combinar mas 
fácilmente : y como la multitud de conexiones, 
y el embarazo de compararlas pudieran pertur^

E  i  bar
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bkr el Entendimiento , si no se hiciese con 6 r~ 
den, se explican todas las partes , y  todas la$ 
conexiones con expresiones justas , y muy cla- 
ras ? que no solamente ljas presentan al enten
dimiento , sino que las ofrecen a la vista como 
ellas son por su naturaleza.

Para significar hoy las cantidades conoci
das , se sirven los matemáticos de las prime
ras letras del alfabeto A. B. C , y  de las últi
mas S. TV Y, Z. para expresar las in
cógnitas : un número  ̂ una linea , una superfi
cie dada j se llama A. sus potestades , esto es, 
su c] uad r a do , su cubo , ó qualquiera otro pro- 
dudo mayor , se expresa de esta manera a.1 a.5 
a.4 &c. Lo mismo se hace con las cantidades in
cógnitas : quiero decir que X , significa un 
núm ero, ó una linea , ó una superficie incóg
nita j y  que x .1 x .3 x .4 denotan sus potestades, 
ó sus producios.

Esto supuesto , se forman equaciones de 
cantidades conocidas con cantidades incógnitas: 
quiero decir, que se forma una igualdad de las 
relaciones de las cantidades conocidas, y  des
conocidas , de lo que resultan tantas equacio- 
nes , como hay quantidades incógnitas. Quan- 
do en estas eqüaciones la incógnita es simple 
como X , el problema es del primer grado : si 
la incógnita é$ elevada á la segunda potestad 
como x .1 es del segundo grado; y  es del ter
cero , ó quarto , quando la incógnita está ele
vada á la tercera , ó quarta potestad como
X. 3 X. 4 &C.

La cosa mas difícil en la álgebra > y  sobre 
que no puede prescribirse regla alguna , es la 
formación de equaciones , por medio de las 
condiciones del problema que es preciso saber

des-
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descifrar : esta obra es solo del entendimiento, 
y  no puede ser ayudada por el arte : la equa- 
cion se compone de dos miembros separados 
por medio de este signo zz , que significa igual, 
y  cada miembro puede ser compuesto de mu
chos términos, ó expresiones que se hallan jun
tas 5 ó desunidas por signos , que significan mas 
en el primer caso , y  menos en el segundo ; 
bastará un exemplo para dar una idea de la re-¡ 
solución de los problemas.

Debiendo partir para el Exército un Cade
te , su abuelo , tio , y tia escotan para los gas
tos de su viage : necesita 14 0  pesos : su tio 
le da todo el dinero que tiene : la t i a , y  el 
abuelo executan lo propio : es igual la voluntad 
de los tres , pero no lo que contribuyeron : por
que la tia pretende haber dado tres veces mas 
que el tio ; y el abuelo asegura que dio á su 
nieto tanto como el tio y la tia juntos : se pre
gunta quanta fue la cantidad de cada uno.

Para resolver esta qiiestion , se llama x la 
cantidad incógnita que dio el tio , y  los 240 
pesos, que es la cantidad conocida , se pueden 
expresar por a : siendo así que la tia dio tres 
veces mas que el tio , su dádiva será tripla de 
esta , expresada por x : luego será 3 x. Lo que 
dio el abuelo equivale á lo que dieron el tio y  
la tia juntos , luego será igual á x mas 3 x, 
esto e s , á 4 x. Pero la suma de todas estas dá
divas hace 240 , luego x mas 3 x mas 4 x ,  que 
es 8 x iguala á 240. Luego x iguala 240 divi
dido por 8 ,  porque la división destruye la muk 
tiplicacion , esto es , que x vale 30 , que es el 
qnociente de 240 por 8 : esto es lo que dió el 
tio : siendo el triplo lo que dió la tia , será 90 
pesos, y  lo que dió el abuelo , que vale tanto
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como lo que dieron el tío y  la tía juntos, será 
de n o  pesos : estas tres sumas hacen los 240, 
porque 50 » 90 > y 12 0  ¡ componen 240 : por 
consiguiente el problema está resuelto.

Este problema es del primer grado : si Ia 
incógnita x estubiese elevada á la segunda po
testad , hubiera sido el problema del segundo 
grado , y del tercero , hallándose elevada á U 
tercera potestad : esto es , sí hubiese sido x .z en 
el primer caso , x .5 en el segundo , &c. Así se 
forman diversos problemas , que son tanto mas 
difíciles de resolver , quantas mas son las in
cógnitas que contienen.

Los algebristas, de que he hablado antes, 
hallaron reglas para resolver Jos problemas del 
primero y segundo grado , pero no pasaron 

1494, adelante. En el año de 14 9 4  publicó estas re
glas Lucas del Burgo en un libro intitulado Summa 
Aritlmctka, &  Geometría : de este modo las es- 
tendió en Europa : los primeros que las usa
ron fueron los Italianos , y  volvieron á tomar 
el álgebra desde donde los antiguos la habían 
dexado , esto es , desde la resolución de los 
problemas del tercer grado.

Un matemático , llamado Scipion Berreo , ha
lló una resolución particular de este género de 
problemas , y  le causó mucha alegría su ha
llazgo. Envanecido cón su descubrimiento, ocul
tó con cuidado su método f y  solo le comuni
có á uno de sus dieípulos , llamado llorido 1 
pero este ménos reservado ¿ ó mas vano que 
su maestro , se dio priesa á hacer ostenta
ción de ello ; desafió á los mas hábiles mate
máticos á resolver los problemas del tercer gra
do , y  dirigiendo particularmente este desafio á 
Tartalea, que con justo motivo estaba reputado

por
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por uno de los mas grandes geómetras de su 
siglo , le propuso resolver juntamente con él 
cierto número de problemas en un tiempo de* 
terminado , con la condición de que el que los 
resolviese, habia de ser regalado por el otro 
tantas veces quantas soluciones diese.

Estos problemas eran del género de aque- 
l íos, para cuya resolución tenia Ferreo un mé
todo : Flo'rtdo tenia muchas ventajas , respecto i  
que él solo poseia el secreto de este método, 
por cuyo motivo celebraba ya su triunfo.

Conocía Tartalea la capacidad de su adver
sario , y comprendió, que quando él insistía en 
proponer la resolución de cierta y determinada 
clase de problemas, sus razones tendría para 
ello 5 y de aquí conjeturó, que la solución de 
ios problemas del tercer grado no era acaso im
posible , como lo habian creído los antiguos.

Con esta idea procuró hallar la solución de 
estos problemas , y  á fuerza de meditaciones 
tubo la dicha de encontrarla de un modo tan 
general, que no solamente resolvió el caso de 
Florido 5 sino también los demas casos que for
maron los problemas del tercer grado. Por este 
descubrimiento encontró Tartalea en poco tiem
po la solución de todos los problemas que 
Florido le habia propuesto : quedó admirado su 
R ival, y tanto mas corrido y mortificado, quan- 
to no pudo resolver ninguno de los problemas 
que Tartalea le propuso.

Gloriosísimo con su triunfo Tartalea, quiso 
ocultar su descubrimiento para tener el gusto 
de executar cosas imposibles á los demas ma
temáticos. No obstante , habló de él al célebre 
Cardano : conociendo este el valor de semejan
te invención , instó al autor para que le
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descubriese su método , y  fueron sus instancia^ 
tan eficaces , que Tartalea se dexó vencer $ pe
ro con la condición expresa de que no había 
de comunicar el secreto á nadie. Todo lo pro. 
metió Cardan& , y  nada cumplió : no solo di
vulgó este método , sino que se vendió por 
autor de él en un libro que publicó en el año 
de 154 5  con el título de arte magna : nombre 
que dio á la álgebra , imitando en esto á Lu
ías del Burgo que la llama en su obra arte ma~ 
giore. Tartalea sintió con justa razón esta ac
ción de cardano, y  se quejó fuertemente del 
perjuro , y del plagio.

Cardano quiso justificarse , diciendo que ha* 
bia transformado enteramente , é ilustrado de 
tal manera el descubrimiento de Tartalea , que 
Je había hecho propiamente suyo ; y  sobre es
to habló en un tono de superioridad que ofen
dió á Tartalea , el qual le desafió á resolver los 
mismos problemas que él resolviese. Con esto 
se encendió entre los dos una guerra de emu
lación, que duró hasta que murió Tartalea en el 
año I J 5 7 .

Es cierto que Cardano obró injustamente; 
pero es menester confesar que perfeccionó mu
chísimo la teórica de los problemas del tercer 
grado , y  procuró igualmente resolver los del 
quarto. Dio motivo á esta indagación un pro
blema que le propuso un tal Juan colla , en 
que la incógnita estaba elevada á la quarta po
testad. Cardano propuso á un joven muy acti
vo , y  hecho al arte del cálculo , que trabája
se en la solución de este problema. Hízolo 
Luis Ferrari , ( este era el nombre del joven) 
añadiendo ciertas cantidades á cada miembro 
de la equacion que daba el problema , , y  ex-

po-
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poniéndole de cierto modo * logró extraer la 
raiz, y  por consiguiente resolverle*

Kafael Bombclli compuso algunos anos des
pués un tratado de álgebra para ilustrar , y  fa
cilitar mas todos estos descubrimientos. Hizo 
ver con especialidad, que ciertos casos particu
lares del tercer grado , podían resolverse, lo 
que jamas había creído Cardano , y probó su 
propuesta con ciertas particulares construccio
nes geométricas: dio también un medio para 
reducir las equaciones quadradas en dos qua- 
drados , por medio de las cúbicas.

En estos cálculos se escribían las cantida
des : esto es , se daba á la incógnita el nombre 
cosa: al producto ó quadrado de la cantidad que 
se buscaba , llamaban censo , y  á la tercera po
tencia de esta cantidad , llamaban cubo. Aunque 
en diferentes tiempos se varió esta manera de 
expresar las cantidades , se conservó siempre el 
uso de escribirlas : para los signos se valian de 
las primeras letras del alfabeto : los números 
entraban también en las equaciones , todo lo 
qual causaba mucho embarazo , y  casi no ser
via sino para las resoluciones particulares.

Para hacer mas sencillas las cosas , y dar 
soluciones mas generales , Juan Buteon , según 
dicen algunos , ideó el uso de letras para ex
presar las cantidades incógnitas , pero esta es 1^9^ 
una pretensión sin fundamento ninguno : por
que aunque habia dos tratados modernos sobre 
la álgebra , nada se habia añadido en ellos á las 
invenciones de Bombellu E l primero de estos tra
tados pareció en el ano de 1 J J 4 :  es de 'Juan 
Belleticr , apenas conocido sino por esta obra: 
el segundo , que se publicó el mismo año con 
el título de aúm íúca íntegra , e$ de Higucl Sti-

F fels}
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fels i hombre singularísimo , gran matemático, 
pero muy estravagante : ocupó la mayor parte 
de su vida en determinar el fin del mundo , y 
como Ministro de la-Religion Protestante , pro
curó anunciársele al pueblo , luego que creyó 
haber resuelto este problema.

La estimación grande que hacían de é l , la 
veneración que tenían á su caraóler , y  mas que 
todo esto , el amor á lo prodigioso, acredita
ban sus predicciones de tal m anera, que ha
biendo un dia asegurado que el fin del mundo 
sucedería dentro de un ano, persuadida la gen
te vulgar á que debia saberlo ciertamente , pen
saron solo en aprovecharse de los dias que les 
quedaban de vida : gastaron alegremente sus ha* 
ciendas , y tomaron tan justas las medidas , que 
no tenían que comer el dia señalado para 
ser el último. Stifels subió al pulpito , y  exci
tando á todos estos pobres, para que se dispu
siesen á recibir á D io s , que debia baxar á la 
tierra á juzgar , según él decía , á los hombres, 
los tenia suspensos, esperando la resulta con 
mucho cuidado y aflicción , y  en esta impa
ciencia , y abatimiento pasaron muchas horas.

El Predicante empezaba á temer , y  creer 
que se habia expuesto demasiado , quando una 
tempestad que se formó de improviso , alentó 
sus esperanzas : creyó en efcéto que se cumplía 
su predicción , y  con esta ¡dea dobló su ardor, 
y  esfuerzo para mover á su auditorio : pros
ternados todos los oyentes, se deshacían en llan
to ; pero el cielo volvió á serenarse ¿ y  desa
pareció todo , y  entonces cesó la esperanza de 
ver el juicio universal. Conoció el pueblo qué 
St'tfds era un embustero , ó un ignorante , por 
lo qual indignado de verse engañado ,  se

aban-
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abandonó á los excesivos movimientos de su có
lera : le arrancaron del pulpito , y habiéndole 
maltratado á golpes, le llevaron atado á Witem- 
berg* Fue excesiva la imprudencia de Stifels; 
pero quiso su fortuna que Lutero , de quien ha
bía sido dicípulo , hablase á su favor , y  se apa
ciguase con este motivo el tumulto : exórtóle á 
ser mas prudente en adelante , y Stifels lo pro
metió , pero no lo cumplió : buscó siempre el 
fin del mundo , hasta que halló el de su vida, 
que fue el año de 1 5 6 7 ,  habiendo llegado á los 
ochenta de su edad*

Entre tanto , se continuaba siempre en es
cribir las cantidades como acabo de decir , lo 
que causaba un embarazo grande en la resolu
ción de las equaciones. Monsieur Vtete fue el i;8o. 
primero que se sirvió de las letras del alfabeto 
para expresar las cantidades conocidas. Era es
te un Magistrado ( Maítre (*) des Requeres ) de 
una capacidad singular para meditar. Estaba 
tres dias consecutivos sentado sin lebantarse de 
su silla , y  mientras comía en esta misma pos
tura , tenia siempre aplicado el entendimiento : 
estaba adornado del talento necesario para ser 
un diestro arismético , y efeftivamente hizo 
progresos grandes en la álgebra. Desde luego 
halló que las resoluciones siendo propias á un 
caso particular, se hacían por su método abso
lutamente generales , porque las letras podían

F z ex-

(*) M d t r e  des Requetes en Francia es un Magistrado, 
á cuyo cargo está hacer relación de las peticiones , y 
memoriales que se presentan en el Consejo del Rey; pe
ro tiene voto en los negocios igualmente que los demas 
Ministros de este Consejo. En España no hay empleo 
que corresponda puntualmente á este 5 y por consiguien
te tampoco hay voz castellana para expresarle.
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expresar todo genero de números* Reconocida 
esta ventaja, se aplicó a Facilitar la operación 
de comparar las cantidades incógnitas con las 
conocidas , coordinándolas de cierto modo 5 y 
haciendo desaparecer las fracciones.

Inventó también una regla para extraer la 
raíz de todas las equaciones arismécicas. Este 
descubrimiento le conduxo á otro , que fue ex
traer la raíz de las equaciones literales por 
aproximación , de la misma manera que lo ha
cia con los números. Hizo mas : como el ál
gebra, con la nueva forma que acababa de dar
la , era ya sumamente sencilla , examinando con 
atención los problemas , descubrió el arte de 
hallar las cantidades , ó raices incógnitas por 
medio de lineas : lo que se llama construcción 
geométrica.

Todas estas invenciones dieron una nueva 
forma á el álgebra , y la enriquecieron en gran
de manera. Sin embargo, como las cosas no se 
perfeccionan de una vez , y un hombre por en
tendido que sea no puede verlo todo , se reco
noció después de Viete , que la expresión de la 
relación de las cantidades conocidas con las 
cantidades incógnitas , esto e s , la equacion , no 
se exponia con toda la claridad necesaria; por
que los términos que expresaban la cantidad 
incógnita se hallaban confundidos con los otros.

A l principio del siglo décimo sexto , ífar- 
riot , matemático Ingles, ensenó el modo de 
aclarar , y  separar estos términos. Para expre
sar las cantidades introduxo el uso de las letras 
minúsculas en lugar de las grandes , y  juntán
dolas suprimió los signos, que denotaban su 
multiplicación : esto es , en lugar de escribir a 
multiplicada por 6 , 0 4 X 6 , (el  signo X  indica

la
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la multiplicación ) escribió ab, De la misma ma* 

ì nera, para significar un quadrado, ponía dos 
1 veces là misma letra ( a a ) :  para un cubo tres 

veces ( 4 4 4 ) :  quatro veces para una quarta 
potestad ( 4 4 4 4 )  &c.

Buscó después el modo de dar á las equa- 
I ciones una forma mas cómoda para las opera"1 
I ciones : en vez de igualar los términos , que 

contienen la cantidad incógnita , con los que ex- 
presan la cantidad conocida , hacia pasar estos 
últimos al mismo lado de los demas, y ponién
doles signos contrarios á los que tenían , igua- 

[ laba toda la expresión á cero : esto vino á ha- 
j cerse mas inteligible sin mudar nada á las con- 
j diciones.
| En efefto , si 4 mas 6 iguala á 10  , es cier

to que 4  es igual á 10  ménos 6 : así en lugar 
de escribir 4  +  í  í= 10  , se puede escribir 
4 es 10  *— 6 ; porque 10  ménos 6 es 4 ; quan
do los términos de la equacion son muchos, 
este modo de disponerlos sirve para que haiga 
mas claridad en su colocación y orden.

Harriot y trabajando sobre las equaciones,
| dio con un importantísimo hallazgo : y es , que 1*14- 
í todas las equaciones compuestas , ó de orden 

superior , son produ&os de equaciones simples; 
de que concluyó que en toda equacion , la in- 
cognita tiene tantos valores , como unidades 
tiene el grado que la cara&eriza , de suerte, 
que en una equacion del segundo grado , la 
incógnita tiene dos valores , en una equacion 
del tercero , tres valores , &c.

También encontró por inducción quantas 
| raíces falsas , ó verdaderas puede contener una 
! equacion. Llámase raU falsa el valor de una 
I cantidad incógnita , que es ménos que nada : y

r ai*
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raíz verdadera la que es mas que cero. Este al
gebrista expuso iodos estos descubrimientos en 
un libro que publico en el ano de 1 ^ 3 1  > cuj'o 
título es : Artts analytica ¡praxis.

Mientras que él componia este libro 5 un 
geómetra Holandés , llamado Alberto Gíraríí, 
publicó otro , intitulado: Nueva invención en k 
algebra , en que trató muy do&amente de las 
raíces negativas , ó expresadas con el signo mi. 
$ v $ , y  mostró que en ciertas equaciones cú
bicas , ó del tercer grado , hay siempre tres 
raices, dos positivas» y< una negativa , ó dos 
negativas, y una positiva. Descubrió como a 
loiéxos Girardo otras verdades ; pero para acia* 
rarlas era necesario subir mas alto , y  este tra- 
-bajo exígia un ingenio de primera clase. Vino 
Descartes al mundo , y  con esto tomó la álgebra 
nuevo semblante.

Este grande hombre mudó desde luego d 
modo de expresar las potestades. Para la según« j 
da potestad , ó el quadrado , puso un z encb ¡ 
ma de la letra que denotaba la cantidad eleva
da á esta potestad. Para el cubo, ó la tercera 
potestad , puso un ;  , y  un 4 para la quarta: 
anadió á la teórica de Harriot una regla para 
determinar en vista de los signos el número de 
las raices verdaderas , ó falsas de una equa- 
cion. Igualmente dió un método para reducir 
las equaciones del. quarto grado a equacipnes ‘ 
.del segundo, y este método se llama : métoh 
de las indeterminadas, porque consiste en supo
ner en una equacion un coeficiente indetermi

nado , esto es , un número que multiplica el j 
término de una equacion , y  en fixar el valor 
de ella por Ja comparación de los términos de 
esta misma equacion con los términos de otra j

equa-



d e  l a  A l g e b r a . 47
equacíon , que debe ser igual í  ella.

Ultimamente , descubrió una regla para ha
llar todas las raíces conmensurables, ó los di
visores de todas las dimensiones que se quie
ran, Es verdad que esta regla pide inmensidad 
de cálculos, porque es menester executar mu
chas divisiones , pues puede suceder que el úl
timo término tenga tantos divisores , que sea 
necesario hacer un gran número de operaciones 
muy laboriosas.

UnConsegero dd Parlamento de Blois, lla~ 
mado Beaune, que habia hecho considerables 
progresos en las matemáticas , y  que ha sido el 
primero que en Francia tubo la gloria de haber 
conocido, y  adoptado la geometría de Descarteŝ  
quiso hacer mas sencillo este método : intentó 
buscar los! imites délas equaciones,esto e s , de
terminar entre que términos se encierran Jaraíz 
mayor y la menor. Esto era mas sencillo que 
la regla de Descartes j pero los algebristas reco
nocieron muy presto , que solo era útil en el 
caso en que las raíces que se buscan, son casi 
iguales entre sí.

Nnv/o« , este hombre famoso , i  quien de
ben tanto los matemáticos.', trabajó en hacer 1680. 
mas general esta regla. Empezó por dar forma 
mas cómoda á las equaciones , añadiendo á ellas 
alguna cantidad complexa , que hiciese í  cada 
miembro capaz de extracción de raíz ; pero no 
tardó en conocer que este método necesitaba 
tantas operaciones como el de Descartes. .

Desesperando , pues, de poder hallar exac
tamente las raíces de una1 equacion , juzgó que 
el único medio era determinarlas por aproxi
mación : lo que es inevitable quando las raices 
son irracionales., ¡ esto es , inextraclables. Para

este
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este fin inventó una fórmula de aproximación 
que consiste en suponer por verdadera la 
que mas se le aproxima ,  ó que solo se dife. 
renda de ella en una unidad*

Es verdad que Viere se había servido de un 
método de aproximación para extraer la rai* 
de una equacion , pero este método era suma- 
mente limitado* NevPtou propuso otro infinita- 
mente mas general , y después de él Wallî  
Halley , Rapson , Ward , Juan Bernoulli , y  Woljl 
han hallado otros, pero todos se reducen al de 
Nnv/o».

Y  verdaderamente todos estos métodos, ó 
fórmulas se reducen á una serie infinita conver
gente , quiero decir , que se aproxima siempre 
mas y mas á la cantidad buscada. Este mé
todo es tan general, que no solamente es apli
cable á las raíces conmensurables, ó que pue
den extraerse , ó a los divisores de una sola di
mensión , sino también á los divisores de quan* 
tas dimensiones se quieran.

tieroton quando publicó su método , reservó 
en sí la demostración de él. Monsieur Gran* 
sande y que ha comentado la arismética univer
sal de este insigne hombre , en donde se halla 
este método , descubrió esta demostración , y 
la publicó en su comentario intitulado: Speci- 
pten iommentmi in aritbmeticam universaUm : y 
Monsieur cUkaut en sus elementos de Mgebu 
mostró el camino por donde pudo hallarse este 
método.

No son estos progresos los únicos que Nnv* 
ton ha hecho en la álgebra; hizo también mas 
sencilla esta parte de las matemáticas t intro
duciendo el uso de letras en lugar de cifras, 
para expresar la potestad á que una cantidad
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está elevada de modo que no s¿ hálle deferí 
minada particularmente : lo que da una forma 
general á todos los problemas : y  como se lla
ma expórtente el número que expresa esta po
testad , se llama exponente indeterminada i  la le
tra que suple la cifra.

Leibnitz. tiene parte en la gloria de esta in
vención. Este excelente ingenio que abrazaba 
todos los conocimientos humanos , y  cuya sa
gacidad penetraba y  comprendía los principios 
mas opuestos, igualmente que las verdades mas 
abstraías , encontró también el medio de ex
traer las raíces irracionales de las equaciones. 
Creía ademas de esto , que todas las equaciones 
del oólavo * noveno , y  décimo grado podían 
reducirse hasta el séptimo; pero esta era una* 
mera idea , sobre que no meditó bastante , y  de 
que le distrageron otros asuntos mas importan
tes : digo mas importantes, porque Leibnitz no 
hacia mucho caso de aquellos artificios alge
braicos , que mas son producción del tiempo 
que del entendimiento*

Solo los hombres limitados , y  de poco in-* 
genio hacen mérito de este género de descubri
mientos ; y  a s í , este ¡lustre filósofo inventaba 
jugando , por decirlo así , métodos para faci
litar lá solución de las equaciones , y  de esta 
manera resolvió las dos expresiones radicales 
que componen la fórmula de Car daño en una 
serie infinita.

Mientras que Leibnitz ilustraba■ ; y  aclaraba 
de tiempo en tiempo la resolución de las equa
ciones , un geómetra Francés, llamado Ilolley 
inventó reglas para hallar sus raíces racionales, 
ó para aproximar las irracionales. Estas reglas 
consisten en tres operaciones , por las quales 
£ ; G  re-
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reduce todas las equaciones á una equacion dd. 
primer grado. En estas operaciones se forman 
tres equaciones que se llaman careadas } de suer* 
te que esta invención de Rolle se conoce baxo 
el nombre de wtftodo de las easiadas.

No obstante todos estos trabajos, aun te
nia la álgebra una ímperfecion grandísima , y 
era el no poderse conocer en las equaciones 
el numero de 13$ raices Mnaginarias cjue con* 
tienen , sin hacer la operación de resolverlas. 
Llamase raiz imaginaria la de una cantidad que 
es menor que cero , y  que se considera como 
Ja potestad de un grado , cuyo exponente es 
número par.

Newto» había hallado una regla bastante sen
cilla , |>ero era imperfe&a. Las reglas que han da
do Mui Íá«rí» y Campbell, algebristas Ingleses, y 
de Gua , y  Tontaine , matemáticos Franceses, 
son mas perfectas que las de Neveton. Sobre 
todo, el último, que hizo estudio particular de 
esta materia , ha prometido dar tablas , que fa
cilitando mucho la práéUca de estas reg las, da
rán tal vez á la álgebra el último grado de 
perfección que necesita , y  ya casi no falta sino 
cstender el uso de ellas.

Hook filósofo Ingles ideó una. álgebra 
filosófica, para descubrir las verdades ocultas 
en la naturaleza , pero murió sin haber or
denado sus ideas. Fue esta una pérdida gran
de para las ciencias , y  tanto mayor , quan- 
to habrn sin duda establecido relaciones entre 
les efictós que se conocen en la naturaleza , y 
aun entre los hechos de Ja moral , y  los que 
se ignoran : y  valuadas estas relaciones por 
el arte de las equaciones , hubieran am
pliado muchísimo nuestros conocimientos , así
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en el mundo moral como en el físico.

Todavía podría hacerse esto , pero no es 
fácil : para ejecutarlo , es menester ser mas 
que algebrista. Por hábil que este sea , no es, 
hablando con propiedad, mas que un calcula
dor , que no camina con seguridad si no tiene 
presentes los objetos que le dirigen , y  para 
la aplicación de que hablo , seria necesario for
mar equaciones de cosas , por lo regular , muy 
metafísicas, que solo el entendimiento podría 
comprender, quiero decir , un entendimiento 
delicado , y  penetrativo , que como ha demos
trado perfe&amente el gran Pascal, es muy dis
tinto del talento que se requiere para la geo
metría.

La utilidad de la álgebra en la geometría, 
en la maquinaria, en la astronomía, y  gene- 

¡ raímente hablando en todas las partes de la ma
temática , es sin duda muy grande ; pero el mas 
ingenioso uso que se ha hecho de esta arismé- 
tica universal, es haber computado por medio 
de ella las probabilidades , y los acasos.

Monsieur Uujgens fué el primero que se 
[ sirvió de ella para determinar la fortuna de los 
jugadores. Pascal también escribió sobre es
ta materia, y  Monsieur de Mo'tvre compuso un 
tratado sobre lo mismo , intitulado : De Mensu
ra sortts. Este era un geómetra Francés , que 
quiso mas vivir en Inglaterra , que en Francia, 
porque halló mejor acogida en aquel Reyno, 
que en su patria. Nevvton le estimaba mucho, 
y aunque él le correspondía , porque conocía, 
y  apreciaba mucho su grande m érito, con to
do decia, que mas hubiera estimado ser Molie
re , famoso autor cómico , que NWfo# > dando 
a entender , que creia, que era menester mas

G  % in-
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ingenio "pitra componer las comedias de Metiere 
<jue para escribir las obras filosóficas de Níivíoij;’ 
pero este diélámen tiene muy poco de razona
ble, para que se pueda adoptar*

Sea como fuese , Monsieur de Montmort9 ha
biendo leído con reflexión todo lo que había es
crito sobre los juegos de fortuna , creyó que 
era asunto que merecía meditarse profundamen
te. Ocupado en este pensamiento , compuso un 
libro sobre los juegos de suerte , que se publi
có al principio de este siglo con el título de Eíj. 
sajo de la análisis sobre los juegos de suerte. En es
te tratado da la solución de diferentes proble
mas sobre los juegos de cartas que entonces se 
estilaban , como son los cientos , el hombre, &c, 
y los de suerte , como el faraón , la banca, el 
sacanete, y  el trece. Determina la pérdida, y 
la ganancia de tos jugadores en todas las cir
cunstancias posibles de estos juegos. Por exem- 
plo , hace ver , que poniendo un jugador en el 
faraón trece libras sobre una carta que pasó ya 
tres veces, no teniendo la baceta mas que doce 
naypes,fcace al banquero la gracia de una libra, 
un sueldo , y  ocho dineros.

Todo esto no dexa de tener alguna utilidad 
m oral, porque así como hay juegos que se di
rigen por el acaso , otros que se dirigen en par
te por el acaso, y otros en parte por el juga
dor, asimismo entre las cosas de la vida, el éxi
to de algunas depende enteramente del acaso, y 
el de otras , depende en mucha parte de la con
duéla de los hombres : de suerte, que en todos 
los sucesos de la vida en que podemos deter
minar nosotros, nuestra determinación se pue
de reducir j como en las apuestas de los jue
gos i i  comparar el número de las veces en

que
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Sqite sucedería cierto caso, con el número de Jns 
[ veces en que no sucedería. De esta manera po- 
¡ demos determinar exádamente el grado de nues- 
[ tras esperanzas en los diferentes negocios que 
j emprendemos, y  conocer la conduda que de- 
¡ bemos tener para encontrar en ellas todas quan- 
¡ tas ventajas sean asequibles.
| A fin de lograr la solución de este proble- 
¡ ma , prescribe Monsieur de Mommort estas dos 
¡ reglas : primera , limitar la qüestion que se pro- 
í pone á un corto número de suposiciones estable
cidas sobre hechos indubitables. Segunda , sepa
rar todas las circunstancias, en que puede inter
venir la libertad.

Observando estas dos reglas , determinó el 
D odor Halley el grado de la mortalidad del gé
nero humano : y  el fruto que saca de la solu
ción de este problema , es hallar á que Ínteres 
se deban pagar los réditos del fondo perdido 6  
vitalicio. Reduce su cálculo á una tabla suputada 
por diferentes edades de cinco en cinco años,des
de uno hasta setenta. Por medio de esta tabla de
muestra, que una persona de edad de diez años 
no debe gozar mas que la décima tercia parte 
de su capital : que un hombre de treinta y  seis, 
no debe tener mas que la oncena , y que el in
terés de io  por too  , solo se debe á las per
sonas de quarenta y tres, ó quarenta y quatro 
años : adelanta mas , y hace ver la calidad que 
debe tener la renta vitalicia impuesta en cabeza 
de d o s, ó mas personas de diferentes edades.

Stru'tks , sabio geómetra Holandés , en su 
Geografía física adelantó mas las observaciones 
de Halley : determinó por medio de otras ta
blas semejantes la duración de los matrimo
nios y y encontró que de cien matrimonios
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de personas entre treinta y cinco , y  qUa, 
renta años , solo subsistirían veinte y  ocho 
al cabo de veinte anos > habiendo muerto cin- 
cuenta y dos hom bres, y  quarenta y  una mu- 
geres j asimismo se halla por estas tablas } qû  
si cien hombres de edad de 45 á 49 años se 
casan con cien mugeres de edad de iy  í  j j  
años, solo permanecerán veinte y  cinco matri
monios al cabo de veinte anos, y  que si cien 
hambres de edad de 5 0 a  54 anos, se casan con 
cien mugeres de 20 hasta 24  años , no subsis
tirán en el dicho término mas que veinte ma
trimonios : finalmente , que si cien hombres de 
60 años se casan con mugeres de 20 , al fia 
de los dichos veinte años solo subsistirán 23 
casamientos,

Pero véase otra cosa que admira mas. Los 
Ingleses, por medio de la álgebra , han queri
do computar la probabilidad que da el testimo
nio de los hombres así por la vía oral > como 
por la escritura, Supónese que la creencia de 
una cosa se disminuye á proporción que nos 
alexamos del acontecimiento de ella. Esto quie
re decir, que si una persona vio una cosa ex
traordinaria , tiene toda la certeza física que se 
puede tener de ella. Dicha persona refiere lo 
que ha visto á otra , y esta segunda tiene sin 
contradicción alguna, un grado ménos de certe
za de la cosa, que la primera , porque solo la 
cree por el testimonio de ella , y  puede dudar 
si la habrá visto como se debe : de esta segun
da persona pasa el suceso á otra tercera , y 
esta tiene ya dos motivos de duda ; primero, 
si la primera persona vio bien : segundo, si la 
que refiere el caso altero la relación de éL

Pasando así un hecho de boca en boca, se
pue-
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puede presumir que la verdad de la narración se 
altera por la relación de las diferentes perso
nas , de suerte que la ciento y una persona que 
de esta manera llega á saber un caso por Ja via 
oral, tiene cien grados menos de certidumbre 
que aquella que la ha visto. De esta suerte 
contando desde la primera persona, se forman 
unos grados de probabilidad , que componen 
una progresión decreciente*

De aquí resulta , que una tradición (*) oral, 
que se transmitiese í una sociedad de edad en 
edad , regulando a veinte años cada edad , per
dería en Cada una de ellas una duodécima par
te de su certeza : de modo , que al cabo de 
480 años ,  ya no tendría ningún grado de cer
tidumbre*

Pe-

(#■) Lo que se díce aquí de la tradición , podría en
tenderse quando mas de las tradiciones humanas T pero de 
ningtm modo de las apostólicas y divinas,que aunque trans
mitidas por una larga serie de siglos , y por ministerio de 
hombres , conservan siempre toda su integridad y pureza, 
y tienen hoy , y tendrán al fin del mundo la misma in
falibilidad , y certeza que tenían ai principio de la Igle
sia , quando los. Apóstoles ensenados por Jesuchristo» 
mientras vivió en el mundo , y después de su Ascensión 
á los cíelos , inspirados del Espíritu Santo ,  nos las co
municaron á nosotros por medio de los Santos Padres, 
fidelísimos depositarios de la tradición, A  que se debe 
añadir , que esta tradición está confirmada en los Concilios 
generales con asistencia del Fspíritu Santo,y por la cons
tante observancia de las Iglesias, Los Protestantes pa
ra autorizar sus injustas inovaciones y errores, procuran 
disminuir la fuerza de la tradición , ya que no pueden 
escudar con ella sus ilusiones, Pero aun hablando de la 
tradición , y creencia humana , el modo de discurrir de 
los Ingleses, que destruye en gran parte la fe humana, es 
mas ingenioso que sólido , pues como dice muy bien 
$ averien , atendiendo al cumulo , variedad, y natura
leza de las circuntancias que deben concurrir á Ja cre
dibilidad ,  y á la imposibilidad de reunirse en dife-
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Pero todo esto debe mirarse solo como una 
hipótesi , porque el grado de crencia no sola
mente depende de la distancia del suceso, sino 
déla probidad , integridad, y también de la ha
bilidad , ó capacidad del que le refiere , sin con
tar el interes que puede tener en hacerle valer, 
ó en deprimirle.

Estas consideraciones deben hacer parte del 
grado de fe que damos á la narrativa de uní 
persona , y  como no es posible hallar estas 
qualidades reunidas en diferentes sugetos , y en 
el mismo grado , es imposible establecer una 
progresión exá&amente decreciente conforme { 
Ja verdad.

Hir

ientes sugetos , y en un mismo grado, es imposible es
tablecer una progresión verdadera exactamente decre
ciente , en lo que se funda todo el discurso de los In
gleses , que antes merece el nombre de entusiasmo y 
delirio de una fantasía descompuesta , que de opinión 
razonable : igual mente que la ridicula extravagancia de 
Stifds Ministro protestante, y de Graige matemático In
gles , que quisieron saber, y determinar el fin del manda 
por sus cálculos matemáticos, haciendo del mismo mo
do suposiciones arbitrarias,y poco dignas de hombres cuer
dos , pues á ninguno que lo fuese , le ocurriría jamas que 
los arcanos de la Providencia pudiesen sugetarseá los cálcu
los de la matemática, y á los débiles razonamientos del 
entendimiento humano > constando claramente del Evan
gelio , que aquel día y hora , que sorprehenderá á los 
hombres , no pueden saberle ni los mismos Angeles, 
estando reservada su noticia á solo el Omnipotente; pero 
tales son los estravios , en que es preciso que den los hom
bres y siempre que en semejantes materias quieran sol
tar la rienda á su imaginación , teniendo a menos va
ler el cautivar el entendimiento en obsequio déla Fé , y 
sugetar sus discursos á los principios y iháwfts de h 
verdadera Religión.
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HISTORIA

DE LA GEOMETRIA.
j C i $  la Geometría la tercera parte de las mate
máticas : tiene por objeto la medida de todas 
las figuras , y de todos los cuerpos , aunque se
gún su nombre es la ciencia de la medida de U 
tierra , porque esta palabra geometría se compo
ne de dos voces griegas, de las quaies una sig
nifica tierra , y la otra medida. No era en su 
origen verdaderamente otra cosa la geometría, 
y  aunque hoy abraza todo lo mensurable , como 
siempre estriba en los mismos principios , ha 
conservado el mismo nombre.

Atribuyese la invención de ella á los Egip
cios , pero se ignora en que tiempo , y como la 
descubrieron. Herodoto dice , que fue en el de Se- 
sostris, y  Nevoton adoptó esta opinión , la qual 
se funda en dos autoridades de mucho peso. 
J3 ice Herodoto , que queriendo Sesostris hacer un 
repartimiento entre sus vasillos de las tierras de 
E g ip to , mandó dividir los terrenos por medio 
de unos canales. Su Ministro , llamado Tot, co
nocido en la historia con el nombre de Osiris, 
tubo el encargo de hacer esta división. En este 
repartimiento debia darse á cada uno la ha
cienda proporcionada al derecho que pudiese 
tener , ó arreglada á la voluntad del Príncipe, 
y  por consiguiente debia ser la división relativa 
á estos dos objetos ; pero no era posible po
nerla en práflica sin dividir el terreno , y esta 
necesidad fue el origen de la geometría.

Se ignora el nombre del primero que dio
H prin-
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principio á esta ciencia. Sobre ello se han hecho 
algunas congeturas vagas , y  también se han 
mezclado algunas fábulas, que no merecen ocu
par lugar en una historia , y  mucho menos en la 
historia de las ciencias exactas.

Lo que se sabe con certeza es , que uno 
llamado Euforbio , natural de Frigia y halló h 
descripción del triángulo , y fue el primero que 
investigó las propiedades de algunas figuras. 
También se puede asegurar que Teodoro de Sa
naos , uno de los arquitectos del Templo de 
Efeso , inventó la escuadra , y  el nivel : se 
sirvió del compás, y  de la regla , cuyo origen 
se ignora , pues se pierde en los tiempos fabu
losos. El compás, según dicen algunos, fue in
vención del sobrino de Dédalo ; pero nadie ha 
hablado del inventor de la regla*

Todo esto es tan general , que los histo
riadores atribuyen el honor de la invención de 
la geometría á los Sacerdotes de Egipto* Los 
de Menfis tenían fama de ser los mas sabios, 
Quando la Grecia quiso sacudir el yugo de la 
barbarie , que la tenia oprimida desde los mas 
remotos tiempos , fue á buscar la instrucción, 
y  la industria entre los Egipcios* Tales , uno de 
los siete sabios de la Grecia , y  el mas hábil 
entre sus paysanos , traxo á su patria las pri
meras nociones de la geometría.

Estas nociones eran sin duda de poca enti
dad , si se ha de juzgar de ellas por los descu

l o  años brindemos que hizo este filósofo por sí mismo, 
antes de J . qUe son muy elementales. En efecto , se le de

be en primer lugar el descubrimiento de la pro
piedad del triangulo isóceles : esto es y del trián
gulo que tiene los dos lados iguales, lo qual 
consiste en tener los dos ángulos sobre la base

jgua-
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iguales. Despues halló esta verdad : si dos li
neas reótas se cortan ? los ángulos opuestos ver
ticales son iguales.

Logrado esto 5 descubrió varias propieda
des de los triángulos , y del círculo , y espe
cialmente las siguientes , que son importantísi
mas : que los triángulos que tienen sus ángulos 
iguales , tienen sus lados proporcionales : y en 
orden al círculo , que todos los triángulos que 
tienen por base el diámetro del círculo, y el 
ángulo vertical en la circunferencia , tienen es
te ángulo reéto. Tanto gozo le causó este últi
mo descubrimiento 5 que ofreció á las musas un 
sacrificio en acción de gracias. Nos dice la his
toria que descubrió otras muchas verdades de 
esta especie , pero no las expresa.

Eran sin duda alguna estos descubrimientos 
demasiado abstraeos para que fuesen bien ad
mitidos ; pero Tales se adquirió la estimación 
de los Griegos , y también su admiración con 
otro descubrimiento infinitamente mas fácil, so
lo por que le comprendieron. Este fue medir la 
altura de las pirámides por su sombra. Diogenes 
Laercio dice , que este filósofo observó el ins
tante en que la sombra de su cuerpo era igual 
á su altura , de donde infirió , que la som
bra de la pirámide debia en el mismo instante 
ser igual á su altura : y de esta suerte midió la 
altura de la pirámide por su sombra. Esto na
da tenia de maravilloso ; sin embargo, al R ey 
Awasxs , que vio la operación , le pareció admi
rable , y la celebró muchísimo.

Tales se dio á conocer mas ? miJiendo geo
métricamente la distancia de algunos navios 
anclados á larga distancia de la playa : y puso 
el colmo á su gloria , sacando de madre por es-

H i  pació
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pació de algunas hoi as un no > y  haciéndola 
volver otra vez á tomar su corriente regular. 
Era el rio Halys, conocido hoy con el nombre 
de CAs'üúmáty por el qual pasó el exército de 
Creso j que marchaba contra Oano , en el qual 
servia de Ingeniero Tales j sin cuyo socorro no 
hubiera podido el exército pasar el expresado 
rio*

La reputación que se habia adquirido este 
filósofo, le atraxo una multitud de dicípulos, 
y entre ellos á la famosa cortesana Aspasus , peí-, 
suadida á que la belleza mis lisongera no tie
ne bastante atra&ivo si no está acompañada de 
instrucción , y de entendimiento , ya sea para 
aumentar el numero de sus conquistas , ya para 
asegurar mejor la posesión de ellas.

Con todo esto , entre todos los dicípulos de 
Tales, los únicos que se aplicaron á la geome
tría , fueron Amenito , y Anaxtmandro : el pri
mero era hermano del poeta Stesíchoro, Nos ase
guran que era sabio geóm etra; pero no nos di
cen en que consistía su sabiduría. Anaximanini 
es mis conocido : era un filósofo muy ingenio
so 5 que hizo excelentes descubrimientos en 
las matemáticas. Compuso los primeros ele
mentos de geometría , que se han conocido; 
su obra no existe , y hace mucha falta para la 
historia de esta ciencia.

Anaxtmandro era el principal de la escuela 
de Mileto : fue su sucesor Anaximenes , que ve
rosímilmente estudió la geometría , aunque los 
historiadores de este filósofo solo dan noticia 
del descubrimiento que hizo de los quadrantes 
solares.

Este descubrimiento es verdaderamente mas 
considerable que el que Anaximenes pudo hacer
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sobre las propiedades de algunas figuras , como 
¡el triangulo, el quadrado , y el círculo ; sin 
[embargo , los progresos que se habían hecho en 
;ei conocimiento de estas propiedades , debian 
[de ser bastantes , pues el famoso Anaxagorasy 
idicípulo de Anaximcncs , estaba reputado por 
un geómetra hábil , y se ocupaba en buscar la 
[solución del problema de la quadratura del 
¡ círculo.

Nadie honró mas las ciencias que este filó
sofo : las apreciaba mas que las dignidades, y 

I riquezas del mundo , y desaprobaba las distin
ciones que condecoran regularmente á las gen- 

! tes colocadas en eminentes puestos. Este modo 
! de pensar ofendió á los grandes que solo lo eran 
¡ por el crédito que poseían. Miraban á Anjixago- 
1 ras como enemigo de su autoridad , y  para \vn- 
f garse de este menosprecio , le acusaron de que 
: vituperaba abiertamente las leyes , y costum

bres de Atenas , y  después de haberle hecho 
cargar de prisiones , y encerrar en un calabozo, 
le multaron , y desterraron. En esta prisión se 
aplicó este ilustre perseguido á resolver el pro
blema de la quadratura del círculo.

Al mismo tiempo.que Anaxagoras estudiaba 
. la geometría , recogía Phágorus en Egipto las 

noticias que tenían los Sacerdotes de esta cien
cia , y coadyubando admirablemente sus natu
rales disposiciones á las instrucciones que le da
ban , prontamente se halló en estado de con- 

: tribuir á sus progresos. Descubrió dos proposi- 
; eiones, que son el fundamento de esta parte de 
; Jas matemáticas, Ea una e s , que el ángulo ex- 
; tenor de un triángulo , es igual á los dos án- 
¡ gulos internos opuestos , y que los tres ángu- 
| los juntos son iguales á dos recfos. La otra, 
| que

$90 años 
antes de T* 
G
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que el quadrado formado sobre la base de un 
triángulo rectángulo , es igual á los quadrados 
de los dos lados juntos. Todos los historiadores 
aseguran, que sacrificó i  los Dioses cien bue
yes , en acción de gracias de haberle inspirado 
este conocimiento.

Reconoció este filósofo otra propiedad no- 
table del círculo , y del cuerpo formado por la 
revolución de esta figura al rededor de su exe, 
esto e s , de la esfera: y  es , que de todas las fi. 
guras de igual perímetro-, es el círculo la ma
y o r , y que entre los sólidos de igual superfi
cie , la esfera es de mayor magnitud.

Estos descubrimientos hicieron formar una 
idea tan relevante de la ciencia de Pitagoras , que 
aunque fue mas conocido por su calidad de filó
sofo , por el mérito de sus preceptos sobre la 
moral , su doctrina sobre la transmigración de 
las almas , sus reflexiones sobre la teórica de la 
música que en algún modo habia creado : sin 
embargo se creia , que su carácter de geómetra 
le honraba muchísimo mas.

En todas las medallas en que se ha procu
rado conservar la imagen de este grande hom
bre , le representan , unas veces teniendo en la 
mano la varita de que se servia en sus paseos, 
para trazar figuras geométricas en la arena, 
otras, sentado delante de una columna con una 
esfera , sobre la qual apoya su mano.

La mayor parte de los dicípulos de Pitdgo- 
rds quiso hacerse recomendable por el mismo 
camino: así en sus viages 7 como en sus países, 
se aplicaban a la geometría y dexando muchas ve
ces por donde pasaban monumentos de su es
tudio.

Se sabe que Arlstip después de haber estu
dia-
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diado la filosofía en la escuela de Sócrates, quiso 
perfeccionarse en este estudio con el trato 5 y  
conocimiento^de los hombres. Para conseguirlo 
salió de Atenas con ánimo de visitar las demás 
ciudades de la Grecia ; naufragó en uno de sus 
viages, y habiendo la tempestad arrojado el na
vio en que iba embarcado, á una isla desierta* 
todos los pasageros y marineros quedaron lle
nos de terror y espanto. Ansttpo , menos tí
mido , se fue á reconocer esta isla. Visitándola 
por todas partes , advirtió que había en la pla
ya algunas figuras de geometría , y  arrebatado 
de gozo exclamó : ánimo amigos , que ya veo 
señales de hombres : VestigU hominum agnosco* 
Bdlss palabras! que daban á entender, que solo 
las producciones del entendimiento deben ha
cer conocer á los hombres. Apreciaba tamo es
te filósofo las ciencias, que habiéndole un hom- 
bre muy rico preguntado , que gratificación 
quería por enseñar la filosofía á su hijo, le pidió 
mil dragmas. Mil dragmas ? respondió el ciu
dadano : por este precio podré comprar yo un es
clavo. Tendrás dos , replicó secamente Arístipo9 
el que compres , y tu hijo.

Aunque era grande la estimación que este 
filósofo hacia de la geometría , en nada ha con
tribuido á sus progresos : solo cultivaba la mo
ral , y tenia por ridículo al hombre que busca 
lo que está fuera de s í , y descuida de sí mis
mo : cuya doctrina abrazaron sus dicípiilos.

Di ogen es Cínico , que vino después de Axis- 
tipo , reduxo á esto todo la ciencia de los filóso
fos : por cuya causa perdió mucho terreno la 
geometría , y  fue preciso que los Dioses inter
viniesen , - para que volviese á restablecerse* 
Hizo la peste en Atenas horribles estragos,

A fli-
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Afligidos los habitantes con este azote > envía* 
ron diputados á Délos para consultar al oráculo 
sobre los medios de aplacar la colera de los 
Dioses, Respondió el oráculo , que cesaría el 
m al, si doblaban el altar de Apolo , que era 
cubico.

Creyeron los arquite&os que esto era muy 
fácil, y  los Atenienses se tenían por dichosos de 
verse libres á tan poca costa. Doblaron sin mas! 
eximen los lados del altar , creyendo haber sa* 
tisfecho de esta suerte el precepto del oráculo; 
pero el altar en lugar de ser doble de lo q^j 
antes era , quedó óótuplo. No se dexaron en
gañar los Dioses , y como no les daban loque 
pcdian , continuó la peste en Atenas. A vista 
de tan grande calamidad , los pueblos se junta
ron , y resolvieron consultar segunda vez ai 
oráculo de Délos. Respondieron los Dioses por 
su boca , que no se les habia dado lo que ellos 
habian pedido.

Quedaron admirados los arquite&os de esta 
respuesta , y examinando con mas circunspec
ción la cosa , comprendieron que efectivamen
te no habian resuelto el problema de la dupli
cación del altar : confesaron su ignorancia, y 
aconsejaron que se implorase el socorro de los 
geómetras. Hablaron sobre ello á Platón, uno de 

uo años los ingenios mas célebres de la antigüedad;pero 
ájtes de J. no SUpQ este f}jo$0fo resolver el problema, sin 

embargo de cultivar la geometría con el mayor 
aplauso, y  de apreciarla tanto , que negaba la 
entrada en la escuela , ó academia que habia 
fundado, á todos aquellos que ignoraban la geo
metría.

Es notorio que Platón ha sido el primero 
que dio el nombre de Academia í  una escuela de

fi- ÜI
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filosofía , porque se llamaba Academa: el sugeto 
que le habia dexado el sitio donde él tenia su 
escuela. Era esta una especie de jardín que es
taba cerca de las puertas de Atenas , adornado 
de fuentes , de cenadores , y  de todo género de 
árboles : encima de la puerta se leía esta ins
cripción : Aquí no entren los que ignoran la geomt-> 
tría. En esta escuela fue donde platón mudó en*
teratnente está ciencia , y la hizo muy apreciable.

Comenzó por inventar la analysis , esto es, 
un método de invención. Consiste este en te
ner por verdad lo mismo que se disputa , ó 
como resuelto lo que se propone resolver , de
duciendo de uno y  otro una serie de conse
cuencias : de modo > que pasando de consecuen-r 
cia en consecuencia , se llega á una falsedad , ó 
á una verdad evidente para un teorema , ó í  
1111a proposición, cuya verdad se busca , ó si 
se trata de un problema , á una cosa que en la 
execucion es posible , ó imposible.

Hizo Platón otros descubrimientos en la 
geometría, de que no hace mención la histo
ria de este filósofo ; pero la ventaja mas con
siderable que le debe esta ciencia , es haber in
flamado á todos sus dicípulos en el amor de 
ella. No cesaba de encargarles su estudio , y  en 
el calor de sus exórtaciones les decia,que Dios 
era un geómetra eterno , y  que eternamente 

e exercitaba en la geometría.
Entre tanto quedaba sin resolverse el pro

lema de la duplicación del cubo. Platón le ha- 
ia abandonado , y  sus dicípulos siguieron el 
xemplo del maestro. Por falta de ellos , un 
omerciante , á quien la casualidad hizo geó
metra, intentó resolver el problema, y  tubo la 
icha de conseguirlo. Llamábase Hjfo trates: se

I   ̂ OCUk*
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ocupaba trx eleomercio m arítim o, pero con tan 
poca fortuna como industria. No habia hombre 
ménos á propósito que él para los negocios, 
por lo qual, los que solo pretendían enrique
cerse por el comercio, le tenían por inútil; pero 
este mismo hombre sin talento para acumular 
riquezas , tenia una disposición admirable de 
entendimiento para las ciencias exactas y como 
lo manifestó la casualidad siguiente.

Habiendo entrado por curiosidad un dia en 
una escuela de filosofía > asistió á las lecciones 
de geometría que se daban en ella : compren- 
dio las verdades que el maestro demostraba, 
y quedó admirado de ver h  evidencia de ellas: 
se acaloró su imaginación , y fué tal el entu
siasmo que se apoderó de él , que resolvió 
abandonar enteramente el comercio , y  los ne
gocios , para dedicarse enteramente al estudio 
de estas verdades. No tardó mucho en enten
der todo lo que se habia descubierto hasta en
tonces , y se halló en estado de hacer nuevos 
progresos.

El primer descubrimiento que hizo, fué ha
llar un medio de doblar el cubo por dos lineas 
proporcionales entre dos lineas dadas , porque el 
cubo descrito sobre la primera proporcional tiene 
la misma razón á el que se describiría sobre la 
segunda , que tiene la primera linea á la quarta.

Alentado con este suceso ¿ quiso resolver 
el problema de la quadratura del círculo:no 
logró el proyedo ; pero sacó algún fruto de su 
trabajo. En esta investigación descubrió que 
dos lúnulas formádas por dos arcos de círculo, 
y  descritas en algún modo sobre los lados de 
un triangulo , que forman el ángulo red o , son 
iguales á un triángulo: de modo , que determi
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no el afea de dos figuras terminadas por dos
porciones de círculo* Compuso de todos sus 
estudios un tratado de geometría , que publicó 
con el titulo de Elementos de geometría : obra 
que no ha llegado á nuestros tiempos*

Estos trabajos dieron vigor á la geometría* 
Todos los filósofos se aplicaron á ella , y  uno 
de los mas celebres , llamado Democrito , sin 
embargo de ser bastante cuerdo, para mirar U 
mayor parte de las acciones humanas como ex
travagancias y locuras, se sintió movido de la 
hermosura de esta ciencia*

Creyó que debía aplicarse í  ella con parti
cular cuidado , porque entendió que dirigiéndo
se este estudio al conocimiento de verdades in
contestables , merecía llevarse principalmente la 
atención de un ente racional, y  para no omi
tir diligencia ninguna sobre este punto, se fue 
á los países dondé se cultivaban mejor las cien
cias, Detubiéronle sus viages mucho tiempo fue
ra de su patria , y  en todo este atrasó mucho 
su patrimonio , y  aunque él solo debia sufrir 
las resultas de esta feliz negligencia , sin embar
go le acusaron de ella como de un gran delito.

Los sugetos de poco talento , pero de mu
cho poder , llevaban á mal que de sus viages 
no hubiese traído mas que instrucciones , ó ver
dades , cuyo valor ignoraban. Citáronle , pues, 
delante de los Jueces, por haber disipado su ha
cienda en viages inútiles , emprendidos por vana 
curiosidad. Demo'crito se presentó al Senado de A fa
cera , su patria , y  en lugar de responder í  esta 
acusación ridicula,leyó un tratado que acababa de 
componer. Escucháronle con suma atención los 
Jueces, y les pareció tan perfeéto, que le vi&orea- 
ron, y  llenaron de elogios.

l a  E s-



<jg H i  s t  o m  a

Este fué para Dem áritom  triunfo muy gran
de; pero léxos de engreírse con é l , sólo pensó en 
desviarse del trato peligroso de los hombres, 
resolviendo vivir en adelante en soledad y re
cogimiento. Buscó un parage retirado , donde 
nadie pensase en visitarle, y  eligió para su mo
rada una sepultura , juzgando , y  con razón, 
que nadie iria á verle á un lugar tan triste , des
tinado únicamente para los difuntos. Allí en
tregado á una profundísima meditación , escri
bió sobre el contado del círculo, y déla esfera, 
sobre las lineas irracionales, y  sobre los só
lidos.

Poco tiempo después , un geómetra , llama
do Budoxío , inventó nuevas especies de cone* 
xíones. Se dedicó á perfeccionar la teórica de 
las curbas formadas por la sección de un cono, 
y llamadas secciones cónicas , buscó también la 
solución del problema de la duplicación del cu
bo , por la invención de ciertas curbas. Era es
te un geómetra laboriosísimo, y su zelo sirvió 
de exomplo singular, para atraer á la geometría 
dos hermanos , llamados Meneihmo , y Dinostnb 
to , que cultivaron con éxito esta ciencia.

El primero aumentó muchísimo la teórica 
de las secciones cónicas, y el segundo inventó 
una curba , á que dio el nombre de quddutm, 
para dividir un ángulo en razón dado. Esta cur
ba se describe con otra al rededor del mismo 
exe : su propiedad es , que conociendo su semi- 
latitud, se conoce al mismo tiempo la area, y li 
porción de Ja otra curba correspondiente.

Dicen algunos que por este mismo tiempo, 
un geómetra, llamado ti$n  , halló el modo de 
distinguir los problemas solubles, de los que no 
pueden resolverse.

De
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B e  esta suerte se iba perfeccionando la geor 
etria , sin que se pensase en ordenar las ver* 

ades que se descubrían por ella* Cada uno ha* 
ia descubrimientos , que dependían unos de 
tros, sin conocer su trabazón , ó su depen

dencia , y  todos eran materiales esparcidos de 
un edificio, que ya era tiempo de construir.

Un hombre h áb il, y amigó de los progre- 300 años 
sos de las ciencias > y  de la felicidad del géne- ántes de J . 
ro humano, muy conocido con e l nombre de 
Eudtdes , se dedicó á esta tarea. Recogió todos 
los descubrimientos hechos hasta entónces, los 
encadenó unos con otros, según su natural pro* 
gresion , y  añadió á ellos várias proposiciones 
nuevas , que forman el quinto libro de sus ríe* 
memos, que es el titulo que dio á esta colección* 

Contienen estas proposiciones una do&riiu 
universal sobre ei modo de argumentar por 
proporciones. La aceptación que mereció la 
obra , fue mayor que las esperanzas de Eudidest 
Todo el mundo quedó admirado de la eviden
cia de las verdades geométricas, y  de su enea* 
denamiento.

Adquirió tanto favor con esto la geome* 
tria , que todos los hombres sensatos se precia
ban de saberla. El mismo Rey Tolo?neo quiso 
dar exemplo: leyó los elementos de Eudtdes con 
la mayor exáélitud y  cuidado; pero poco acos-. 
tumbrado á seguir un dilatado razonamiento , le 
pareció este estudio muy difícil. Hizo venir í  
este geóm etra,y le preguntó si había algún me
dio mas fácil para aprender dicha ciencia; No, 
respondió Eudtdes , no hay medio particular pa
ra los R e y e s : Non est regia ad mathematkam vía*

Con todo , este hombre tan sabio había tra
tado muy superficialmente la teórica de los cuer

pos
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pos regulares, de suerte que sus elementos con
tenían solo trece libros. Un geómetra de Ale- 
xandría, llamado Hypsiclo, anadió otros dos pa
ra profundizar , ó perfeccionar esta teórica, 
Monsieur di Foix de caudalle 9 uno de los co
mentadores de JEuclides , publicó el ano de 
otras dos libros , que son el décimo sexto , y 
décimo séptimo, en los que casi apuró la teó
rica de estos cuerpos, y  las relaciones que rie- 
ríen entre sí.

Apénas se publicaron los nuevos elemen
tos , quando Aristeo , dic/pulo de Etulides > com* 
puso dos tratados muy doélos : el uno, dividi
do en cinco libros, contenía la teórica de las 
secciones M e a s , y en el segundo trataba de los 
lugares soTtdos.

Llámanse así las lineas que se imaginan for
marse por la sección de un plano. A s í , pues, 
este hombre, con tanta justicia célebre en la 
antigüedad , puso los fundamentos de la geo
metría compuesta : esto e s , de la ciencia de las 
lineas curbas , y  de los cuerpos que producen.

287 años Así empezó a formarse la geometría ; pero 
áptes de J. sus progresos fueron mucho mas rápidos con 

el nacimiento de Arquimedes. Este grande hom
bre tan apasionado de las ciencias , que en sus 
meditaciones se olvidaba de la conservación de 
su cuerpo , hizo particular estudio de la geo
metría , y la enriqueció con varios descubri- 
mienos. Halló desde luego el modo de medirla 
superficie y solidez de la esfera, y  del cilin
dro , ya estén estos cuerpos enteros, ya se con
ciban cortados por planos paralelos á su 
exe.

Descubrió después esta importante verdad; 
que la solidez de la esfera es dos tercios de la

del
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del cilindro circunscrito , así en la superficie 
orno en la solidez.

No tardó mucho en adelantar mas. Demos- 
ró que la superficie de cada segmento cilindri

co , comprendida entre los planos perpendicu
lares al exe , es igual á la superficie del segmen
to esférico que le corresponde. Siempre profun
do , y siempre ingenioso en sus investigaciones, 
halló también , que todo círculo , y  todo señor 
circular , es igual i  un triangulo, qüe tiene por

I
basa la circunferencia, ó el arco del señor , y 
por altura el radio.

L e  con d u xo  este descubrim ien to á o tr o :y  es, 

que siendo la  unidad el radio del círcu lo  , la

circunferencia es menor que 3^°, y  mayor que 

3 ^  , de manera > que el diámetro es tres ve

ces y la circunferencia del círculo : quiere de-

| cir que es á la circunferencia como 7 á 22. El 
razonamiento que hizo para hallar estas verda
des es tan particular , que .quiero enriquecer 
esta historia con él.

Un polígono , dice Arquimeits , es igual á 
un triángulo , cuya base ¿guala á la suma de los 
lados del polígono , y la altura á la perpendi
cular baxada dél centro del polígono sobre uno 
de sus lados : siendo , pues , el radio de un 
círculo , baxada la perpendicular sobre uno d e . 
los lados del polígono , que tiene por centro el 
otro extremo de la misma perpendicular ; la 
area del* triángulo , cuya altura sea igual á esta 
linea, igualará á la de este polígono.

Sentado esto , este grande hombre descri
be un círculo teniendo á esta linea por radio : 
inscribe , y circunscribe dos polígonos á este 
círculo, y  concluye con razón , que el polí

gono
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gono circunscrito es mayor y y  el polígono í^; 
crito , menor que el círculo. Uno de estos ^  
ligónos es también m ayo r, y  el otro menor 
que el triángulo : y  esta misma raaon de I0í 
dos polígonos al triángulo , es siempre menor i 
i  medida que se aumentan los lados del pQ|¡; 
gono inscrito , y  circunscrito , hasta que 
diferencia se reduce casi á nada : de suerte ^  
la area del polígono circunscrito , no puetj£ j 
exceder á la area del triángulo , sino en um j 
cantidad mas pequeña que qualquiera otra can-j 
tidad , y la area de! triángulo solo excede Gll| 
la misma cantidad á la area del polígono in$, \ 
crito.

La misma verdad milita respeéto al círculoj 
pues la area de estos polígonos se aproxima 
siempre á la area del círculo , y  como el círcu
lo , y el triángulo son constantemente los tér
minos entre estos polígonos , infiérese que tam
bién son iguales. De esto se sigue , que el area 
de un triángulo que tiene $ü basa igual á la cir
cunferencia de un círculo , y su altura igual al 
radio , es igual á la de esté círculo. (*)

Este fue el método de que se sirvió Atp* 
medes para medir las figuras curbilíneas, com
parándolas con otras figuras mas simples: mé
todo ingeniosísimo , y muy superior por el ner* I 
vio del razonamiento á los medios que se han 
discurrido desde entonces acá , para lograr el 
mismo efefto.

Habiendo establecido de ésta manera uní 
teórica general de las lineas curbas , trabajó es
te profundo geómetra en la de los sólidos, en

gen-

( * ) Historia crítica de los infmítamente pequenez
pag. XIV. . r \
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endrados por la revolución de las curbas qüe 
esultan de las secciones del cono , y dió i  es
os sólidos el nombre de conoides. Estando po- 
iendo en limpio el tratado que publicó sobre 
stos cuerpos > uno de sus amigos, llamado Co- 
on , le preguntó ¿ quales podían ser las propie- 
ades de una curba, que da várias vueltas al 
ededor de sí m ism a, y  del punto en que co- 
ienza ? Quería en esto significar Conon la espi- 

a l ; buscó Arquimedes la naturaleza de esta cur- 
, y  sus propiedades, y  las halló. Creyó al 

rincipio que le serviría para dar i  conocer la 
rea del círculo , pero se engañó. No obstante,
¡rvióle esta idea para un descubrimiento de 

ucha importancia, qual fue determinar la area 
e una curba formada por una sección cónica, 
onocida hoy con el nombre de ftrabóla.

Mientras que Arquimedes hacia todas estas 240 años 
laravillas en Siracusa , adquiría mucha fama en ^?tes de J* 
gipto Eratostenes por la extensión , y variedad 

'e su literatura. Era orador, poeta , antiquario 
atemáticó , y  filósofo. Como matemático , hi*> 

o descubrimientos extraordinarios en la geo- 
etría : halló al instante un método para co* 

ocer los números primos , esto es , los ñáme
os que no tienen entre sí una medida común, 

consiste en excluir los números que carecen 
e ésta propiedad. A  este método se dió el nom-* 
re de criba de trato'stenes*

Esté hábil hombre compuso después un tra- 
ado para perfeccionar la análisis, que publicó 
on este título : De Locis a i medietates. Por Úlli- 
IÓ , resolvió el problema de la duplicación del 

ubo , por medio de un instrumento que inven- 
ó , compuesto de diferentes tablillas movibles, 
on este instrumento, no solo halló dos me-«

K. dia*



,H r  s  -T o  ít i -
dias proporcionales ,  como requiere el proble* 
made la duplicación del cubo * sino todas 
medias proporcionales que quería. Le iisongt0 
tanto este descubrimiento >jq«e le celebró con! 
excelentes versos* Ofrecióle al R ey. con una de. 
dicatoria, y  colgó un modelo de él en un 
rage público. Sin embargo , no tenia esta in.S 
vención toda aquella perfección que el se im},] 
ginaba , porque el geómetra ¡Jicemedes, qUev¡,¡ 
■ vió algún tiempo después , manifestó en dicto ¡ 
instrumentó dos defe&os esenciales. E l primo..; 
ro ,q u e se fundaba en el tanteo ,  y  el segundo, 
que carecía de exlélitud.

Nada de esto-vió Eratrfstenes. E l Rey que lo 
fcabia hecho su Bibliotecario, le estimó siempre 
muchísimo , y  este geómetra gozó de su p[0. 
teccion y  aprecio hasta la edad de ochenta 
años, en que murió. Es digno de referirse el' 
fin de su vida. Disgustado de ella por las en-; 
fermedades que le atormentaban , creyó quo 
ya era tiempo de dexar el mundo. Quiso ahor
rarse de las lentas y  repetidas congojas, é in
comodidades que preceden a la m uerte, y pan 
atajar el camino, se dexó morir de hambre, 
imitando así al famoso Z e n o n  ,  que estando ya 
v ie jo , y  enferm o, se rompió de una caída un 
dedo, lo que fué para él un presagio de stt| 
muerte* O. muerte! exclam ó, pronto estoy íj 
seguirte , y  ya podías haberte escusado el trabajo 
de advertírmelo. Volvió |¡.suCftsa;r y  se mató 
con veneno.

200 años E l sucesor que tubo IratosteHts , fué ua 
»tes de J . geómetra consumado , y  escritor laborioso, po- 

ro muy presumido*y excesivamente vano.Lla
mábase Apolonio , natural de Pergamo en Pan- 
filia. Su. primera solicitud fu é . juntar todo lo 
.. , es-
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scrito hasta entónces sobre las secciones cóni- 

a s , y habiendo añadido algunos descubrimien- 
s suyos , compuso un tratado con todo ello, 

uso también á estas curbas el nombre que tic
en al presente, es á saber , parábola , elipse, é he
rbola. En dicha obra examinó este geómetra, á 
uien sus contemporáneos dieron el epíteto de 
rande , quales son las m ayores, y  las menores 
neas que pueden tirarse de qualquier punto da- 

á su circunferencia , y propuso las importan- 
s qüestiones de las mayores , y  menores , esto 
, de tnaximis, &  mi ni mis* Por último , Apolo* 

'0 acabó sus trabajos geométricos con la com- 
racion del icosaedro , y  del dodecaedro , inscri- 
s en una misma esfera , y  añadió mucho í  lo 

ue sus predecesores habían descubierto ántes 
e su tiempo sobre la geometría.

Sirvieron estos trabajos para la geometría 
mpuesta , lo que los elementos de Eudides pa* 
la geometría simple elemental. En todas par- 

s tradugeron , y  comentaron el nuevo trata- 
o de las secciones cónicas , reputado por una 
e las obras mas profundas que había produci- 
o el entendimiento humano.

Facilitó esto muchísimo el estudio de la 
encía de las curbas , y todos los geómetras se 
dicaron á añadir nuevas curbas á las tres sec

ones cónicas. Apenas habia terminado Apo- 
nio su carrera > quando un geómetra , llama- 

Nkomedes , inventó una curba , que llamó 
ncboide, de que se servia para resolver el pro- 
ema de la duplicación del cubo. Solo se usa 
oy esta curba para la solución de los problc- 
as sólidos ; pero es Utilísima en la arquitec- 

ura para formar de un solo rasgo la linea de 
a diminución de una columna , como lo ad-

K 2 vir-
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virtió excelentemente Monsieur Btondel, prófe* 
lor de matemáticas.

Un ingeniero , llamado Dícteles , inventó po
co después otra curba, conocida con el nom
bre de cisoide , que tiene varias , y buenas pro
piedades. (*) Buscando dos medias proporcio
nales entre dos lineas dadas , descubrió este ha
llazgo. Quería servirse de él para dividir un án
gulo en tres partes iguales , pero no correspon
dió el suceso á sus esperanzas.

Encontró del mismo modo este ingeniero 
la solución de un problema de suma dificultad, 
y  en que A rquim edes  se había ensayado antes; 
que fue partir una esfera por un plano en ra
zón d ida* Se valió para esta solución de una 
análisis sabia , y  su til, que da una grande idea 
de su instrucción en la geometría.

En medio de estos descubrimientos , hubo 
dos hombres de mérito que trabajaban en cap
tar la venevolencia de los geómetras por la 
aplicación á la geometría. Isidoro es el nombre 
del primero , el quai resolvió el problema de la 
duplicación del cubo , é inventó un instrumen
to para describir la parábola por movimiento 
continuo. E l segundo , llamado Eutocio , comen
tó ks obras de Arquimedes, y  de Afolonio»

Aquí se terminaron casi los últimos esfuer
zos de los geómetras de la antigüedad. Se cre
yó  que ya se había llegado al punto mas ele
vado , y sublime de esta ciencia, y  con esto se 
desmayó en su estudio.

Pasáronse muchos anos sin que nadie pen-. 
lase en volverle í  restablecer con empeño , y

es«

f*) Se pueden ver estas propiedades en el D k cm a rk  
Iwverjaf d§ matemÁtisa y fine a ; artic* Üswde*
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estaba casi abandonada la geometría , quando 
Gemino , matemático de Rodas , poco tiempo 
ántes del nacimiento de Jesuchristo , pensó en 
hacer revivir su estudio. Compuso una obra 
dividida en seis libros, intitulada : Enarrationes 
geométrica , en la qual expuso de un modo muy 
claro los mas importantes descubrimientos. Dis
tinguió las lineas en tres clases , en recta , cir
cular, y  espiral cilindrica : ensenó la genera
ción de la comhoide , y itssoide , y  demostró con 
nías claridad que Tales la quinta proposición de 
los elementos de Euclides, de que hemos habla
do ántes.

Gemino hubiera querido poder hacer mas, 
pero los Rom anos, que habian formado el pro- 
yeito de hacerse dueños del mundo , creyeron 
que solo eran dignos de aprecio los hombres 
de valor y  fuerzas. De nada de esto se pre
ciaban los filósofos, por lo qual los echaron 
de Roma como á gente inútil y  perniciosa, y  
lo que es m as, se publicó un decreto para que 
saliesen al instante de la ciudad.

Como el fin de los Romanos era someter 
í  los hombres por el poder de las armas , mi
raban las ciencias como pasatiempos frívolos, 
mas propios para enervar el corazón, que pa
ra alentar el espíritu , é inspirar sentimientos 
de libertad , é independencia. Estos sentimien
tos eran á su parecer los únicos , que podían 
formar hombres , aunque por otra parte sofo
casen los de la naturaleza. Para ser ciudadano 
se dexaba de ser padre , marido , ó amigo , y  
se sacrificaba sin vergüenza á la patria el cari
ño mas amoroso , y la amistad mas firme. Los 
hombres instruidos clamaban contra esta ce
guedad , pero nadie los escuchaba. Qgeríase

que
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<jue absolutamente se redugese todo ií obedecer 
las leyes , í  respetar los Magistrados , y i  
acostumbrarse desde la niñez í  las fatigas de U 
guerra. Esta obediencia debia necesariamente 
ser ciega > y  servil , y  los ciudadanos acostum
brados á ella ) mas eran esclavos que hombres 

y  así fué preciso ceder á la fuerza. Algunos 
geómetras como Teodosio , Uenelao , Sereno , 
Per seo ¡ y  Pilón , intentaron hacer el ultimo es
fuerzo , pero nada pudieron conseguir.

?oaños Con el fin de d ará  conocerlos primores 
desvies de mas exquisitos de la geometría , executó Teodo- 

* sio  en la ciencia de las curbas lo que Euclides 

había hecho en la de las figuras terminadas por 
lineas redas. Juntó en un cuerpo todas las pro
posiciones descubiertas hasta entonces sobre es
ta ciencia de las curbas , y  estableció principios 
geométricos para los cálculos astronómicos. 
Compuso otros dos tratados para demostrar los 
fenómenos que deben ser visibles í  los habi
tantes de diferentes regiones del g lobo, y  los 
publicó con este título : D e habitationibus  ,  &  de 
d ie b u s , &  m ft ih u u

200.

ioo años U en ela o  compuso el primer tratado de trigo- 
después de nometría , que es el arte de calcular los trián- 

# gulos por la relación que hay entre sus partes, y  
adelantó también la teórica de las lineas curbas.

En el siglo siguiente publicó Sereno  un tra
tado sobre las secciones dolos cilindros * y de 
los conos, en que manifestó contra la opinión 
comunmente recibida f que la elipse formada 
por la sección del cono , es la misma que la 
que proviene de la sección del cilindro , y  tara- 
bien perfeccionó, ó aclaró toda la teórica de 
las secciones cónicas,

Creesc que por este tiempo inventó Persea

las
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las lineas esféricas, que son unas curbas, que se 
forman cortando el sólido engendrado por la 
rotación de un círculo al rededor de una cuer
da , ó tangente.

Finalmente:, Filón de Tiana se aplicó con 
particularidad & perfeccionar la teórica de las 
lineas curbas r é inventó nuevas curbas forma
das por la revolución de ciertas superficies.

Los Rom anos, cuyo poder se aumentaba 
cada dia mas , no hicieron caso de estas pro
ducciones : siempre tenían pOr sospechosos á 
los filósofos, y creían que sus leyes eran sufi
cientes para formar hombres. Lo cierto e s , que 
por algún tiempo fueron útiles para desterrar 
la superstición, siempre efecto de la ignoran
cia , y  el mas terrible azote de un Estado ; pe
ro luego que la ignorancia se arraigó * estos 
mismos hombres tan osados, y en la aparien
cia tan grandes, se hicieron extremamente pu
silánimes. Dieron crédito á la ciencia de la ma
gia , y a los sortilegios : inventaron Dioses pa
ra todos los m ales, ya fuesen verdaderos , p 
imaginarios , de que se sentían afligidos, y  es-, 
te género de promoción de divinidades fue tan 
numerosa , que no habla sitio en Roma que no 
estubiese consagrado í  alguna deidad , ni dia en 
el año, en que no se celebrase algún sacriri 
ficíO. . .. ;

De este desorden nacieron infinitos males, 
de modo y que Agúf¿t: J  yerno de Augusto , y  
Gobernador de Roma , se vio precisado á pro
hibir la práctica de estas ceremonias. .

Tiberio desterró de Italia a todos los, que $e 
obstinaron en practicarlas. Miraban los supprsti- 
ciosos estas órdenes como otras tantas p e r ita 
ciones , y persuadidos á que importaba mas obe-,

de*
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decer í  los Dioses que í  los hombres* continua*

1400 años 
después de
j. c .

ron en darles secretamente el culto acostumbra
do. En efe&o, no era el rigor el medio mas opor
tuno ; mejor hubiera sido instruirlos con sua
vidad , y  persuadirlos con razones , lo que 
pudieran haber Hecho los filósofos 5 pero los Em
peradores Romanos no eran bastante instrui
dos para conocer el valor y  aprecio, que debe 
hacerse de las ciencias.

Esta ceguedad universal duró algunos si
glos , y  hasta el principio del décimo quinta 
no empezaron á renacer las ciencias. En este 
tiempo se debe fixar la restauración del culti
vo de la geometría. Dos hombres de mucho 
talento formaron una especie de liga para vol
ver á dar á las matemáticas su antiguo lustre. 
E l primero se llamaba Purbach : este se aplicó 
i  dar mayor exáétitud á los cálculos de la m- 
gonometría , suponiendo el radio del círculo di
vidido en seiscientas mil partes en lugar de di
vidirle en sesenta , como lo hacían los anti
guos. Inventó también un instrumento para fa
cilitar la práéfcicá de la geom etría, que llamó 
quadrado geométrico , porque tiene la forma de un 
quadrado , y  sirve para medir las superficies 
orizontal, y  vertical; ademas, fué el prime
ro que sé sirvió de la plomada para señalar 
las divisiones de un instrumento de matemá
tica. ;

Su compañero, y  casi su dicfpulo , cono
cido con el nombre de Regiomontano , examinó 
la división del radio , hecha por Purbach , y  ha- 
llándóla insuficiente , substituyó á la división de 

*4*0. las seiscientas mil partes del radio del círculo 
la de 10 0 0 0 0 0 , y en consecuencia de esta di
visión , calculó nuevas tablas para todos los

gra-
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grados y  m inutos del qu ad ran te : introduxo  

también en la geom etría el uso de. las tangen

tes , perfeccionando así esta parte de ella.

E s to s  trabajos no m erecieron  aceptación  

ninguna , y  en to d o  el siglo  d écim o  q u in to  na

die pensó en im itar ó  seguir las huellas d e P#r- 

bitch , y Regíomontano : habiendo sido preciso  q u e  

la naturaleza hiciese en cierto m odo un m ila

gro para p ro d u cir un m atem ático.

Un hombre de obscuro nacimiento , y  que río<K 
solo subsistía del sudor de su trabajo , tenia 
un hijo que desde joven le puso al servicio en 
calidad de soldado.. Tubo este la desgracia de 
ser herido en las primeras campañas : entre 
otros recibió algunos golpes en la cabeza , de 
cuya resulta quedó tartamudo , é incapaz de 
continuar el servicio. Pensó por este motivo en 
aprender alguna cosa con que poder vivir : 
aprendió á leer por s í.so lo , y  un maestro le 
enseñó á escribir. Descubriéndose su ingenio í  
medida que se iba instruyendo, se inclinó á las 
matemáticas. Los progresos que hizo le alenta-» 
ro n ,y  la esperanza de hacer por este medio 
una fortuna regular , le estimulaba á la apli* 
cacion. Estudió con particularidad el álgebra, 
como se ha dicho en la historia de esta parte 
de las matemáticas , y descubrió en la geome
tría algunos artificios para el uso de esta cien
cia, entre los quales se distingue el modo d£ 
medir la area.de un triángulo por solo .el có** 
nocimiento de sus tres lados. Su mérito le 
grangeó la estimación de un corto numero que 
b ab ia  de apasionados á las ciencias , por cuyo 
medio logró una cátedra de matemáticas en 
Venecia. Se ignora d  verdadero nombre de este 
Hombre de talento, y . solo se le conoce con el

L  de
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de Tartalea , que le dieron quando empezaba í  
tartamudear»

Tubo también Tartalea la satisfacción de hacer 
revivir el estudio de la geometría. Federko Com- 
wanditto, que era médico, excitado por el txem- 
p lo , y  progresos de Tartalea , prefirió al arte de 
curar el de medir rtraduxo las obras de los anti
guos , y  determinó los centros de gravedad de 
los sólidos. Este médico murió en el año de 
15 7 5  : tubo por sucesor á MauroTuo de Mesi- 
na , que publicó varias obras de geometría de 
la antigüedad, é hizo algunos descubrimientos 
sobre las secc'orics cónicas : consideró estas 
curbas en el cono mismo en que están forma
d as., y demostró várias excelentes propieda
des , como son las de las tangentes , y de las 
as)mptotas para la hypérbola , lo que executó 
con una destreza que admiró á todos los geó
metras de aquel tiempo.

De esta manera se iba adelantando la geo
metría , y  como la protección de las ciencias 
se aumentaba de dia en día , adquirieron ios 
matemáticos mucho crédito. Una disputa que 
se suscitó entre dos geómetras , pareció tan 
importante , que todos los sabios quisieron to
mar parte en ella. La qüestton era sobre el án
gulo del contaíto , que es el ángulo formado 
por la tangente del círculo, y  su circunferencia. 
*jaiobo Pdletier sostenía que este ángulo no es 
clife rente de un ángulo redi lineo. El Padre CU- 
yio , su adversario , decia al contrario , que es
te ángulo era de una especie distinta del ángu
lo re&ilínco , y  por consiguiente , que no $5 

podía hacer comparación de estos dos ángulos, 
así como no se puede hacer de una linea con 
una superficie ,  ó de una superficie con un

cuer-
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cuerpo. La cjpiestion no se decidió hasta el si- 
^!o siguiente después de algunas contestaciones 
bastante ardientes entre dos hábiles geómetras, 
que fueron los Padres Leobaud , y  Gregorio de 
San Vicente.

Ya está probada en el d ía , ( y el conoci
miento de esto se debe al célebre WaUis, de 
quien hablaremos en la continuación de esta 
historia de la geometría) digo que ya está pro
bado , que el ángulo del contado es un ángu
lo redilíneo , porque la parte infinitamente pe
queña de la circunferencia, que forma un án
gulo con la tangente , es una linea reda : por 
donde se ve que Pellctier tenia razón.

Algunos , mas amantes de la geometría, 
que verdaderos geómetras , encargaron mucho 
el estudio de esta ciencia á todos aquellos que 
querian discurrir con precisión y exáditud. 
Orondo Finéo , autor de algunas obras elemen
tales , y  Pedro Ramo , el primer restaurador de 
la filosofía , (* *) fueron los que acreditaron la 
teórica de la geometría.

El ilustrísimo Candal , Arzobispo de Bor- 
deaux , publicó algunas ediciones de los ele
mentos de Ettelides , y  aumentó estos elementos 
con tres libros sobre los cuerpos regulares, y  
sobre los que son regularmente irregulares : pe
ro Viete que cultivaba el álgebra con tanto 
aplauso 9 enriqueció esta ciencia con fórmulas 
analíticas , para hallar la razón de los senos de 
los arcos multíplices , ó submultíplices , y 
construyó sobre este principio nuevas tablas 
trigonométricas.

L  z A
..   —— " 1 1,1 ■ "  ■  ■■■

(*) Véase la historia de este filósofo en el tom. y de 
la historia de ios filosofas m odernos.
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, A  finés de este siglo apareció un materna* 

tico Inteligente , que inventó una división in
geniosísima , por cuyo medio se pueden hacer 
subdivisiones de las divisiones principales : de 
modo que se hallan con facilidad , y  eváditud 
los grados , y  los minutos. Esta división se co
noce con el nombre de División de Nunez, que es 
el de su autor.

Resolvió también este geómetra un proble
ma muy d ifíc il, que es determinar el dia del 
menor crepúsculo. También trabajó sobre ha
llar la curba que describe un navio siguiendo 
un rumbo que corta todos los meridianos baxo 
un mismo ángulo ; esto es , la naturaleza de la 
LosUromia , que es el nombre que se ha dado 
á esta curba. Nune* era Portugués , y se le pue
de mirar como restaurador de h s matemáticas 
en su patria, donde hacia todo lo posible pa
ra que floreciesen.

A! principio del siglo décimo séptimo , cre
yeron los geómetras que era importantísimo 
determinar con toda la exactitud posible la re
lación del diámetro del círculo con la circun
ferencia. Uno de ellos , llamado Adriano Meció, 
la determinó de 1 13  í  3$ , la que «o se dife

rencia de la verdadera en mas que -■  *—

Adriano Romano llegó hasta diez y  siete decima
les en la razón aproximada del diámetro del 
círculo á la circunferencia, hodulfo Wanceulen, 
deseoso de llegar hasta el último grado de exac
titud , expresó esta relación en treinta y  seis 
cifras , de manera , que el error que hay entre 
Ja verdadera razón del círculo , y  la que él ha* 
Ha , es menor que una fracción ,  cuyo nume
rador la unidad, y  el denominador un nú-
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mero de treinta y seis cifras. £ste trabajo , sin 
duda es admirable, porque era necesario que hi
ciese extracciones hasta que hallase treinta y seis 
cifras en la circunferencia del círculo. Por cuya 
razón , para conservar á la posteridad la me
moria de esta fatiga , y para distinguir á un 
hombre tan laborioso , se mandaron gravar es* 
tas cifras sobre su sepulcro , que está en la Igle
sia de San Pedro en Leyden : monumento glo
rioso , y muy propio para excitar la emulación 
en todos los que sean amantes de la perfección 
de las ciencias.

No fue con efeéto infructuoso este género de 
tributo que se pagó al trabajo de Wanceulen: pro- 
duxo diferentes geómetras en Alemania , que sin 
este estímulo hubieran tal vez malogrado las fe
lices disposiciones que recibieron de la naturale
za, porque nada alienta mas que la justicia que se 
hace al mérito. Como todos los hombres de es
píritu están poseídos del deseo de gloria , así 
como las almas vulgares lo están del Ínteres,su 
imaginación se enciende i  vista de las alabanzas, 
y entonces son capaces de emprender las cosas 
mas arduas y sublimes.

Los Alemanes teniendo casi á la vista este 
monumento que se erigió í  Wametikn, cultiva
ron animosamente la geometría, "jum Werner 
halló desde luego la resolución del problema 
que había propuesto Arquimedes , y en el qual 
se exercitaron diferentes geómetras. Reducíase 
este problema á dividir una esfera por un pla
no en una razón dada : quiso después restable
cer la obra de Apolonio , intitulada : De stñ'me 
ratioms: compuso para este efe&o un libro muy 
doéto con este títlo : TraÜatus analjtkas , E«r/i- 
ih  dátonrn pedisequus, porque la obra de Apolonio

si«
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sigue inmediatamente á los datos de Euclides ¡ y 
habiendo escrito sobre la trigonometría , murió 
en el año de 15 2 8  de edad de 60 años*

-Remo , succesor de Werner , se dedicó tam
bién í  perfeccionar esta parte de las matemáti
cas , con cuyo motivo descubrió la utilidad de 
las secantes para el cálculo de los triángulos> 
y formó tablas de senos (*) mas exádas qUe 
las que había : expresó el seno total por el nú
mero 1 seguido de quince ceros, y  sobre este 
fundamento calculó los senos , tangentes, y se. 
cantes para todos los arcos crecientes de mi« 
liuto en minuto hasta el quarto del círculo*

No gozó Rétho del fruto de su trabajo, por. 
que murió sin haber tenido tiempo de acabar, y 
publicar su obra. Mientras que se esperaba que 
algún hombre hábil la finalizase , un fabricante 
de instrumentos de matemática , llamado 'Judn 
Bjrge , nacido para cosas mayores , adelantó 
mucho mas que Rético , y  calculó tablas de se
nos de dos en dos segundos. Excrcitado su in
genio con este trabajo , hizo dos descubrimien
tos plausibles : á saber , los Logaritmos , y la 
Pantómetra. Llámase logaritmo una serie de nú
meros en proporción arismética , correspon
dientes á otros en proporción geométrica , y 
la panto'metra es una especie de compás com
puesto de dos reglas , que sirve para co
nocer las cantidades de una misma especie. Es
tos descubrimientos estubieron mucho tiempo

ocul-

(*) Llámase seno la linea reda tirada de un extremo 
de un arco perpendicular al diámetro. Sirven estas lineas 

en la trigonometría para conocer en el triángulo la rela
ción de los ángulos á sus lados , y la de los lados á los 
ángulos , jorque los lados en todo triángulo red; i lineo, 
son enere si como los senos de los ángulos opuestos.
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ocultos. Byrgt era hombre sencillo, y  de tan 
grande modestia , que creía que no eran sus in
venciones dignas de darse al público, y  así traba
jaba en secreto , procurando hacerse digno de la 
estimación de los hombres , sin obligarlos á 
agradecerle , ni i  premiarle sus trabajos. Este 
noble desinterés , muy digno de un filósofo, 
perjudicó sin embargo á su gloria.

El Vaton de Neper trabajó con la misma 
idea que Byrge sobre esta serie de números. 
Combinando Jas dos proporciones geométrica, 
y arismética , halló que se podian hacer por 
medio de ios logaritmos las operaciones de 
multiplicación y  división , por la adicción y  
substracción , de suerte , que quando se trata 
de hallar el quarto término de tres números 
bastante considerables , basta añadir los loga
ritmos del segundo y tercero término , y  res
tar de su total el del primero: lo que resta es 
el logaritmo del quarto. Calculando los es
pacios que corren en tiempos iguales dos pun
tos , de los quales el uno se mueve con movi
miento acelerado , y el otro con movimiento 
uniforme , descubrió este Varón la doótrína , y 
la propiedad de los logaritmos : idea feliz de 
que Ntivton se aprovechó con muchas ventajas.

No dexó Neper archivado en su gavinete 
este descubrimiento r publicóle en el año de 
16 14  en un libro , intitulado : Mhtfti logaritb- 
worum i ¿ñoñis dcsir'tpüo. Trabajó después en la 
trigonometría esférica : esto es , en la doctrina 
de los triángulos esféricos , la que hÍ7o suma
mente sencilla. Tenia concebidas varias ideas 
nuevas para perfeccionar la geometría , quando 
acabó la vida el año de 16 18 .  Antes de mo
rir , comunicó á Bnr¡t¡ue Briggs ^profesor de ma

te*
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temáticas en Oxford , el proye&o que habla 
pensado de mudar la forma de sus logará 
mos , y  le encargó que lo executase. Eriggs sc 
lo prometió , y  lo cumplió , publicando en el 
ano de 1 6 1 4  tablas logarítmicas de los 
meros naturales , contando desde uno,bastí 
veinte mil , y  desde noventa m il, hasta ciento 
y  un mil. Debia todavía adelantar mas su cálcu
lo ; pero murió antes de haber dado la última 
mano á su obra > lo que hizo después Enrique 
Gellibrand , que calculó la segunda tabla que 
Briggs deseaba, y  la publicó en el año de 1630 
con el título de Trigonometría Británica*

Mientras que todas estas cosas enriquecían 
á la Inglaterra , tucas Valerio , Italiano , y  FiHe- 
irord Snellio , Holandés , ilustraban su patria 
con nuevos descubrimientos. El primero halló 
un medio para determinar el centro de grave
dad de todos los cuerpos formados por la re
volución de una sección cónica : quiero decir, 
de todas las conoides , y  esferoides , y descu
brió una quadratura particular de la parábola. 
Comunicó al público estos descubrimientos en 
un libro que se publicó en el año de 1604 
con el título : De centro grdvitatis solidorum. Snel
lio enriqueció la geometría con dos teoremas, 
por los quales determinó los límites del círcu
lo , inscribiendo , y  circunscribiendo polígono« 
con una exaéhtud casi tan grande como la que 
Lodulfo Wanceulen habia observado para la ex
tracción de sus raíces.

En este mismo tiempo publicó KepUro en 
Alemania un nuevo método para resolver con 
mucha facilidad y elegancia los problemas, 
cuya solución no hallaban los antiguos sin su
jetarse á unos trabajos molestos , y de mucho

em-
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embarazo. Esce metodo consistió en introducir 
el uso de los infinitos en la geometría. Consi
deró el círculo como compuesto de una infinidad 
de triángulos , que tienen sus vértices en el 
centro del círculo, y  sus bases en la circunfe
rencia : el cono como compuesto de una infi
nidad de pirámides apoyadas sobre los triángu
los infinitamente pequeños de su base , y  cuyo 
vértice es común con el del cono : los cilin
dros , como compuestos de un infinito número 
de prismas , &c.

Este geómetra examinó también la genera
ción de los cuerpos llamados conoides, y  es
feroides , y  en lugar de formarlos como se ha- 
bia hecho hasta entonces desde el tiempo do 
Arquimedes, por la revolución de secciones có
nicas al rededor de su exe , los engendró por 
la circunvolución de estas secciones al rededor 
de una linea qualquiera, tomada dentro ó fuera 
de estas lineas.

Son excelentes estos hallazgos ; sin embar
go , no son los que han inmortalizado á KepU- 
ro , como se verá en la historia de la astrono
mía. Tenia sus principales delicias en esta cien
cia , y por ella abandonó todos sus proye&os de 
fortuna , creyéndola la mas proporcionada para 
encaminarle á los honores, y á la gloria. No 
se engañaba en esto , porque fueron tantas las 
satisfacciones que logró con el estudio de las 
ciencias,  que vivió feliz en aquella mediocri
dad dichosa que constituye verdaderamente la 
felicidad del sabio. Murió el año de i , C a
tedrático de matemáticas en Rostoc , no de- 
xando mas que una gran fama á sus parien
tes , que aunque nobles > eran extremamente 
pobres.

M Afli-
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Afligió esta pérdida á tddos los m aniáti
cos. No obstante , el Padre Lafaille publicó al 
año siguiente un nuevo modo de determinar 
los centros de gravedad de diferentes partes 
del círculo , y  de la elipse en un libro que com
puso , intitulado : Pe centro gravitatis partium or
ea/; , &  elipsis. Sus soluciones eran muy bue
nas , pero algo prolixas , por lo que creyó 
d  Padre Galdin que seria muy útil resolver con 
mas precision y generalidad los problemas so
bre la determinación de estos centros de gra
vedad.

Formó una especie de teórica de los cen
tros de gravedad , de las figuras planas , y de 
las lineas curbas, y  por este medio halló fá
cilmente el centro de los arcos del círculo , de 
los seélores, y de los segmentos así circulares, 
como elípticos. Pasó después í  los centros de 
gravedad de los sólidos , y determinó por la 
circunvolución de algunas figuras planas , cuyo 
centro de gravedad habia determinado, no solo 
la proporción de los sólidos entre s í , sino tam
bién su centro de gravedad. Su principio es, 
que todo sólido formado por la rotación de 
una linea , ó de una superficie al rededor de un 
exe inmóbil , es el produólo de la cantidad ge
neratriz por el camino que describe su centro 
jde gravedad.

En este mismo año un Jesuato , llamado 
Cavalierí  , inventó una especie de geometría 
nueva , que se publicó con el nombre de geo
metría de los indivisibles : Geometric indivisib’h 
lium> que es el título que dio al tratado que 
compuso sobre esta geometría , la qual consis
te en un modo singular de considerar los cuer
pos , y  de resolver por medio de esta conside

ra-
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r»clon los problemas que dependen de ella, con 
itfas facilidad que se había hecho hasta entonces.

Supone que los cuerpos se componen dc 
una multitud de superficies, y  las superficies 
de una infinidad de lineas. Asi divide un para- 
ielogramo , un prisma, un cilindro ,.en elemen
tos semejantes í  su base* Llama á estos elemen
tos indivisibles , y determina, respefto á su au
mento , y  su diminución , ó decremento , la 
medida de las figuras, ó la conexión que tie
nen entre sí. Por exemplo , componiéndose un 
cono de una infinidad de círculos, que se dis
minuyen desde la base á su vértice , y  un cilin
dro que tiene la misma base , y  la misma al
tura , de una infinidad de círculos iguales , la 
razón del cono al cilindro , se expresa por la 
relación de la suma de todos estos círculos de
crecientes en el cono , con la relación de todos 
los círculos iguales que forman el cilindro. Pa
ra saber, pues , la relación que hay entre estos 
dos cuerpos , se debe determinar la de sus í*- 
divisibles y ó elementos.

Decrecen en el cono estos elementos co
mo los quadrados de los términos de una pro
gresión arismética. En la conoide parabólica 
esta disminución sigue los términos de una pro
gresión arismética, y  en los cuerpos uniforme
mente regulares, como son el cilindro , y el 
paralclipípedo , los términos de los indivisibles 
son iguales.

Esta invención tubo una aceptación muy gran
de. También compuso Cávalim una obra sobre 
las secciones cónicas, que agradó mucho. En 
premio de estos dos descubrimientos dieron al 
autor en la Universidad de Bolonia una cáte
dra de matemáticas : empico honroso > y de

M % ren-
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renta suficiente para mantenerse con decencia, 
dos cosas que un filósofo aprecia mas que to
das las riquezas , y  dignidades de este mundo. 
Para obtener esta cátedra , no praéricó Cavalie* 
t í  otra diligencia , que la de enviar i  los Magis
trados las obras de que acabamos de hablar,y 
con este elocuente silencio, consiguió mas que 
pudiera haber conseguido con los empeños y 
solicitudes mas fuertes , y las protecciones mas 
poderosas. Hicieron los ¿Magistrados examinar 
estas obras , y habiendo merecido la aproba
ción de los censores , nombraron á Cavulkrí 
para la cátedra vacante.

Puesto en este empleo, se dedicó entera
mente al estudio de una ciencia, para la qual 
tenia tan buenas disposiciones, y no tardó mu
cho en recoger el fruto de sus trabajos. Des
cubrió luego una especie de conformidad en
tre la parábola , y la espiral , con cuyo descu
brimiento determinó con facilidad las areas es
pirales.

Este hallazgo le inclinó á examinar un pro
blema muy difícil, propuesto por Keplero : es í 
saber, determinar el sólido descrito por la re
volución de la parábola ai rededor de su orde
nada , ó de la tangente en el vértice. En este 
examen conoció á que debía reducirse el pro
blema , y  consiguió también poder medir las 
parábolas de todos los órdenes , y  también las 
conoides.

Después de haber resuelto varios problemas 
sobre las secciones cónicas , acabó felizmente 
sus trabajos geométricos por la solución de un 
problema inútilmente tentada por Keplero , que 
consistía en determinar los focos de los vidrios 
que tienen una esfericidad igual.

To-
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Todos estos descubrimientos despertaron la 

emulación y la aplicación al trabajo , y valién
dose de ellos, ya por amor propio, ya por amor 
á la geometría , intentaron otros tener parte en 
la gloria de la invención*

Monsieur de Termat, Consegero del Parlar 
mentó de Tolosa , hombre de feliz ingenio , y  
de expedición bastante para manejar los nego
cios mas diversos y complicados , supo conci
liar las importantes funciones de su empico con 
el cultivo de la geometría , y el estudio de las 
lenguas* Halló unas espirales, y  parábolas de 
grados superiores, y comunicó este hallazgo i  
Monsieur de Roberxal , profesor de matemáticas 
en el Colegio rea l, y  habiéndole convidado á 
resolver problemas sobre las arcas de las pará
bolas , con algunas condiciones particulares los 
resolvió.

Con esto se avivó la emulación entre los 
geómetras. Inventó Monsieur Termat un nuevo 
método para determinar los centros de las co- 
noides , y quiso que le viese Descartes, el orácu
lo entonces de los geómetras, y de los filóso
fos. Remitió con este fin su método al Padre 
Mersen , Religioso Mínimo, amigo de Descartes,  
y el hombre mas zeloso por el progreso de las 
ciencias, que se ha visto jamas. Le envió este á 
Descartes , que habia pasado á Holanda , adonde 
le recibió , y le pareció bien ; pero habiendo 
tomado la pluma para continuarle , halló otro 
infinitamente mas general , y  acomodado á la 
quadratura de todas las parábolas , á la deter
minación de sus tangentes, y á la magnitud de 
las figuras de los cuerpos formados por su re
volución.

Entre tanto Koberval, glorioso con sus pro-
gre-

16I&
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gresos , trabajaba por merecer nuevas coronáis 
haciendo nuevos descubrimientos. Con su apl¡. 
cacion logró descubrir un método particular, 
para tirar las tangentes , que fue formar U$ 
cu  i bas por el movimiento compuesto de dos 
lineas que producía U longitud, y  latitud de U 
curba, y determinando la razón de los movi
mientos de estas lineas > determinó en algunos 
casos las tangentes»

Este profesor dio poco después otras prue
bas de su capacidad , con motivo de un proble
ma que propuso el Padre Mersen. Observando 
este ilustre sabio el movimiento de una rueda, 
advirtió que cada rayo de ella describe en el 
ayre una curba particular. Quiso conocer la na
turaleza de esta curba , y  propuso el problema 
á  Roberval. Después de mucho trabajo , y de 
muchas investigaciones , encontró este la ra
zón que esta curba tiene con el círculo gene
rador , esto e s , con el círculo que la produce, 
cuya solución fue para él un grande triunfo, 
y  adquirió con ella mucha gloria.

E l Padre Mersen comunicó inmediatamente 
á Descartes este descubrimiento , que acreditaba 
mucho í  Roberval. Le pareció bien á Descartes; 
pero no hizo mucho aprecio de la invención , y 
resolvió el problema con una facilidad admira
ble , y  de un modo mas general. Roberval vio 
con disgusto esta solución, que le ajaba un poco 
la vanidad , y  para desquitarse , divulgó por 
todas partes, que no la hubiera hallado Descar
tes , si no se hubiera valido de la que él había 
hecho antes. E l Padre Mersen , imprudentemen
te escribió esto í  Descartes y quien se ofendió jus
tamente de este insulto de Roberval, y  de que 
prontamente se vengó. Sabiendo que habia
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tiempo que Roberval buscaba el modo de deter
minar las tangentes de la cicloide ,  las determi
nó él con aquella destreza que caracteriza to
das sus obras, y  desafío á Robcrval i  resolver 
este problema.

No le gustó el desafio; pero se veía pre
cisado á admitirle para justificar de algún mo
do la vanidad que había mostrado. Trabajó 
mucho tiempo Roberval en la resolución del 
problema , y  al cabo logró hallarla > pero con 
tanta fatiga, que sus mismos partidarios con
fesaron, que habia andado ligero en querer de
primir la habilidad de Descartes en la geome
tría. Monsieur de Fermat, que tenia algún re
sentimiento con Descartes, como verémos des
pués , quiso disminuir su gloria , trabajó en es
te problema, y halló una resolución muy uni
versal.

Hacia en Francia todo esto tanto ruido, 
que el Padre Mersen, que tenia corresponden
cia con el célebre Galileo , de quien hablaré en 
la historia de la astronomía , creyó que debía 
instruirle del hecho, con lo qual le convidaba 
indirectamente á que tomase parte en estos 
asuntos. Galilea respondió al convite, proponien
do determinar la area de esta curba , que al 
principio llamaron Roulete, y después culoiie9 
pero murió en e l año de 1642  sin haber po
dido publicar nada sobre el asunto.

Sus dicípulos TorrictUi ,  y Vivtani se aplica
ron á ello : el primero determinó la area , y el 
segundo las tangentes : aquel publicó al mis
mo tiempo (en el año de 1Ó44) una obra so
bre la razón de la esfera al cilindro , y so
bre la quadratttra de la parábola , en que re
solvió con mucha elegancia los problemas que
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tienen por objeto esta razón y  quadratura,

Sin embargo la teórica de U úclúfo no quel 
daba enteramente desentrañada; faltaba deter
minar el centro de gravedad de esta curba, el 
de sus partes, la dimensión de las superficies 
sólidos, y  semisólidos formados por la revolu
ción de su exe , y  de su basa , y  el centro de 
gravedad de estos cuerpos. Esto fue lo quc 
hizo el gran Fascd en el año de 16 58  á soli
citud de su amigo Monsieur de Carcavi , sin 
embargo de que ya ántes había dexado el esT 
ludio de las matemáticas , á cuyos adelanta
mientos contribuyó con tanto esplendor.

La resolución de todos estos problemas era 
extremamente difícil, y  esto mismo le excitó 
su curiosidad á examinar el ingenio de los 
geómetras de su tiempo. Disfrazado con el 
nombre de Ettonville 5 les escribió una carta cir
cular convidándoles í  probar sus fuerzas en es
ta qiiestion. A  mas de esto , se obligó á dar 
a! primero que los resolviese, en cierto ti«m- 
po que prefinió, quarenta doblones , y  veinte 
al segundo. Las resoluciones se debían enviar 
á Monsieur de Carcavi, quien no tardó en re
cibir una de Wallis , sabio geómetra Ingles , que 
sabia un método » (*) por el qual vencía las 
mayores dificultades. Fascd se negó sin embar
go á dar el premio que habia propuesto , ale* 
gando que en el modo de enviar su solución, 
no se habia sugetado á las formalidades que él 
habia exigido.

Igualmente propuso nuevos problemas so
bre esta curba , con un premio que prometió

á

(*) La arismética de ios infinitos, de que es inven' 
tor. Véase la Historia de la arismética } pag. iz\
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i  quien las resolviese , pero nadie lo executó 
en el término señalado. Un Jesuíta , llamado 
Laloubere , envió su resolución un mes después

I
de cumplido el plazo, pero con un error de 
calculo , que no se ocultó á la penetración de 
j>ascaL E l Padre Laloubere reparó presto esta in
advertencia , tratando profundamente , y con 
mucha sagacidad toda la teórica de la cidoide> 
y descubrió ademas una curba formada con el 
compás sobre la superficie de un cilindro recto, 
que llama cy do cilindrica*

No fue solo este matemático el que aceptó 
i el desafio de Pascal. E l caballero c ristoval Wrcn 
I se propuso otras dificultades : buscó qual era 
i la longitud de esta curba , y sin embargo de 
¡ la grande dificultad de este problema , le resol

vió : determinó también la superficie de los só- 
I lidos formados al rededor de su basa , y  de su 
I exe, y  halló con esto su centro de gravedad, 
j Quedaban aun por determinar las superficies 
j de los sólidos formados al rededor de las para* 
j lelas í  la basa , los centros de gravedad de es*
! tas superficies , y  el de las semisuperficies , pe* 
| ro estas determinaciones fueron para los geó* 
I metras el nudo gordiano. Solo Pascal le desató,

I
 y creyendo con esto, que ya era tiempo de pu
blicar sus descubrimientos, lo hizo en el año de 
1659 en un escrito , intitulado: Carta de A. d* 
LttonvUle a Aíonsteur de canavi.

§ Qijantos descubrimientos habian hecho el P* 
I Laloubere , y el caballero Wren , casi no son mas 
I que una consecuencia de los principios que este 
| grande hombre expone en esta do¿ta carta. Ad* 
j miróse el descubrimiento , pero nadie lo estra- 
¡ ño , porque ya estaban acostumbrados á ver las 
i extraordinarias producciones de Pascal, 
í N

De
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De edad de 1 6 años, demostró toda la 
teórica antigua de las secciones cónicas, por 
medio de una sola proposición , de la qud de. 
duxo quatrocientos corolarios : inventó des
pués un triangulo arismético , que contiene la 
propiedad de los números figurados, y por el 
qual se resuelven los problemas mas intrinca
dos sobre las combinaciones y juegos de suerte.

Meditando sobre los elementos de las cur- 
bas , halló igualmente su longitud , el espacio 
que encierran los sólidos, que forman este es
pacio por sus revoluciones , y  su centro de 
gravedad. Tales son los descubrimientos ge0- 
métricos de este célebre hombre , que ha he
cho tantos servicios al género humano con sus 
estudios filosóficos.

Muchos geómetras adelantaron después es
tos descubrimientos , porque acia la mitad del 
siglo décimo séptimo se cultivaron con excesivo 
ardor todas las ciencias , y como la geometría es 
casi la primera , los ingenios grandes se aplica
ron cuidadosamente á ella , tanto por ser una 
ciencia verdadera , quanto porque sirve de fun
damento á todas las otras.

El Padre Gregorio de San Vicente , Jesuíta, 
se entregó enteramente á este estudio , y  se pro
puso al fin resolver el famoso problema de la 
quádratuia del círculo. La empresa era en cier
to modo temeraria ; pero el deseo de distin
guirse venció la repugnancia que naturalmente 
le debían inspirar los esfuerzos que habian he
cho inútilmente sus predecesores en este gene* 
ro de trabajo. En extremo paciente , y  labo
rioso , tentó por todos caminos conseguir el 
efe&o : dedicóse con particularidad á la teóri
ca de las secciones cónicas, por creerlas muy

con-
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conducentes para hallar esta quadratura, y sus 
fatigas fueron causa de que hiciese distintos 
descubrimientos sobre estas curbas. Llena , y  
recalentada su imaginación con tales cosas , se 
persuadió á que habia logrado restl^cr el pro
blema , y sin fatigarse en examinar como le ha
bia resuelto , se dio prisa á publicar el fruto 
de sus estudios en un tomo en folio que im
primió en el ano de 16 4 7  con este titulo : 
quadratura circuli &  hyperboU. Este título era 
especioso , y  por lo mismo llamó la atención 
de todos los matemáticos. Buscaron con ansia 
en dicho libro la resolución dA  problema de 
la quadratura del círculo , mas 110 la hallaron. 
Presto descubrió Descartes el error , que habia 
alucinado al Padre Gregorio de San Vicente, y no 
pasó adelante. Monsieur Hugbens , geómetra j o
ven , que se ha hecho muy célebre por su pro
funda capacidad en todas las partes de las ma- 

¡temáticas, creyó que convenia publicar el er- 
¡ror del Jesuíta , y  con este fin dio á luz un es- 
perito juicioso y sólido , pero no desengañó 
al Padre. E l Padre Leotaud se agregó á este 
geómetra , pero el Padre San Vicente tubo di
scípulos tan celosos , que emprendieron su de

cusa : fueron estos los Padres Ainscon , y £*tr- 
assa* El Padre Leotaud respondió á sus escri

tos , y los provocó en vano í  que determina- 
en la relación del diímetro á la circunferencia, 
ue decían haber sido hallada por su maestro. 

Esta disputa dio motivo á una obra que 
¡compuso 'jaíobo Grcgori para probar la irnposi- 
jbilidad de la quadratura del círculo , y que 
jno es posible determinar la razón del diáme- 
ftro del círculo á la circunferencia , sino por 
. aproximación. Descubrió este geómetra una 
§ N z pro-
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propiedad de los polígonos inscritos y circuns
critos en las secciones cónicas : deduxo de este 
descubrimiento una serie de términos conver
gentes , esto e s , que se acercan siempre mas, y 
mas á la magnitud de un sector curvilíneo ; pero 
pretendía demostrar , que la ley de esta aproxi
mación ó convergencia sera siempre de tal cali- 
dad , que jamas se podrá señalar su último tér
mino. Esta demostración fue impugnada por Hk- 
ghens y sobre ella tubieron entre los dos una dis
puta bastante viva.

Los geómetras no hicieron aprecio de ella, 
y  se ignora aun , qual de los dos tenia razón. 
Estaban ocupados en una disputa de mayor 
importancia , suscitada entre Fermat, y Descar
tes. Estos célebres matemáticos habian inven
tado cada uno de por sí una nueva geome
tría , por cuyo medio hallaron el método de 
tirar las tangentes , y determinar los mayores 
y menores efectos, (ó  para hablar en lengua- 
ge geométrico ) lo mínimo , y  lo mínimo, co
mo también los centros de gravedad, y  la area 
de algunas figuras curvilíneas.

E l gran Descartes con especialidad descubrió 
una infinidad de verdades , y todas sutilísimas, 
Inventó dos métodos sumamente ingeniosos pa* 
ra tirar las tangentes de las curbas ; estable
ció la teórica de las qüestiones sobre los efec-: 
tos máximos , y  mínimos , (de maximis, &  m- 
ni mis) y la de los puntos de inflexión : sugetó 
á una misma construcción todos los proble
mas de un mismo género : inventó nuevas cur-' 
b\s fixando su naturaleza , y  propiedades,/ 
aplicando la álgebra á la geometría , dio reso
luciones simples á los mas complicados pro
blemas.
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ferm¿t quiso tener parte en la gloria de al

gunas de estas invenciones , como eran el des
cubrimiento de la teórica de las qüestiones de 
ptaxímis y &  mtnlmis, el de los puntos de infle
xión , y el de las tangentes , y aunque esta con
currencia no minoraba el crédito y la gloria de 
Descartes, le privaba sin embargo del título de in
ventor de tan excelentes cosas: título mas lison- 
gero para un sabio que todas las calidades que 
los grandes ostentan con tanta complacencia, pa
ra distinguirse de los demas hombres ; y así 
sintió mucho el ver que le privaban de una 
parte del bien que tanto apreciaba. Al princi
pio quiso disputárselo á su competidor , pero 
tenia demasiada grandeza de alma para negar 
á Fcrmat la justicia que se le debia , y este Ma
gistrado , admirador de su adversario , solicitó 
por medio del Padre Mersen la continuación de 
su amistad , cuya satisfacción prefería á los ho
nores mas distinguidos. Así acabó esta dispu
ta , y así debia terminar entre los dos mas ex
celentes geómetras de su sigla ? y los únicos 
que podían apreciarse mutuamente su mérito.

Sin embargo , Descaries no se vio del todo li
bre. Por falta de Fermat, se presentó Robervalcn 
la palestra , y para hacerlo mas ventajosamente, 
comenzó por disputar i  Descartes la gloria de sus 
invenciones analíticas , pretendiendo atribuir al
gunas á Harriot, algebrista Ingles : pretensión 
injusta, y renovada aun mas injustamente por 
el Doélor Wallis, Después le atacó sobre sus 
descubrimientos geométricos , pero Descartes le 
huo ver claramente , que sus esluerzos eran 
inútiles. Todos los geómetras convinieron en 
ello , y dexando á Robcrval con su mal hu
mor , se aplicaron á entender bien , y á di-

vul-
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vulgar la geometría cíe Descartes,

Monsieur de Beaune, Consegero del presi- 
dial (*) de Blois , se dedicó á ilustrar las par. 
tes mas abstraías de esta geometría. Propuso 
al mismo Descartes un problema, que se ha he
cho muy célebre con el nombre de Problema de 
Monsieur de Beaune , que consistía en construir 
una curba con ciertas condiciones que hacían 
su construcción extremamente difícil. Descarta 
resolvió el problema y sin indicar el método 
que había seguido , y  envió esta resolución { 
Monsieur de Beaune , alabando mucho sus tra
bajos , y  las ilustraciones que había hecho á su 
geometría.

Estos elogios lisongearon al Magistrado, el 
qual quiso merecer o tros, y  habiéndose apli
cado con mucho conato , descubrió el medio 
de determinar la naturaleza de las curbas por 
las propiedades de sus tangentes. Por la inven
ción de este teorema de Descartes determina las 
tangentes por las propiedades de la curba. Dcí- 
cartes aprobó el descubrimiento, y  dio la en
horabuena á su autor por el trabajo que se había 
tomado*

Schooten, y  el Padre Rabud , á imitación de 
Monsieur de Beaune , comentaron la geometría 
de Descartes* E l primero mereció también mu
chas gracias de los geómetras , por una obra 
en que enseria el modo de describir las seccio
nes cónicas por un movimiento continuo* Fi-

nah

(*) Se llaman Presidíales en Francia ciertos Tribu
nales establecidos por Enrique II. en algunos Bayliages 
y Senescalías , en los guales se determinan en último re
curso, y sin apelación ios pleytos > cuya cantidad no ex
cede de zso libras tornesas de principal, ó io de renta 
de qualguíera calidad que sea.
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nalmcnte , Uudde, Ncti > y Vau-Heuraet han per
feccionado la geometría de Descartes, y la han 
puesto algunas adiciones,

Hudde se había familiarizado tanto con 
]a construcción de las curbas , que queria for
mar una que expresase todas las facciones 
del rostro de un hombre conocido , y definir
las por una equacion algébrica. Este proyefio 
se debe mirar como un juguete , sin embargo 
de haberle publicado con mucha seriedad el 
grande Leibnitz. en las afias de Lipsia. ilúdele 
sin duda queria dar í  entender con esto , que 
se podían describir todo género de curbas, y ha
cerlas pasar por los puntos que se quisiese : cosa 
bastante difícil, pero de que él mismo no hacia
^ycho caso.

A Nrii y Vaít^Bemaet los conduxo el estu
dio de la geometría de Descartes al descubri
miento de un método , por el qual redugeron 
casi á un mismo tiempo , y sin conocerse la 
rectificación de una linea curba á la quadratura 
de otra figura curbilínea.

De esta manera se desentrañaba la teóri- ns;o. 
ca de las curbas , y  se acababa de perfeccio- 
nar la geometría , que solamente dependía de 
esta teórica, por cuyo m otivo, solo pensaron 
los geómetras en inventar nuevos medios pa
ra someter la naturaleza , y propiedades de las 
curbas al cálculo. En el año de 1666 Barroy\\ 
sabio Ingles, para lograr esto, hizo unas inves
tigaciones profundísimas, y  halló un método 
de *kar tangentes , que 110 tardó mucho en 
proporcionar el cálculo de los infinitamente pe
queños, Consiste este método en la analogía 
de un triángulo infinitamente pequeño , forma
do por un arco de la curba por la diferencia

de

i
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de dos ordenadas: esto e s , de dos lineas p é 
lelas al diámetro de la curba , y  por su dis
tancia con el triángulo formado por la ordena
da de la curba , la tangente, y  la subtangente.

La regla que dio Barrovo para hallar esta 
relación , aunque casi semejante á la de Bermas 
era una especie de cálculo diferencial, pues se 
fundaba en la diferencia de los elementos de 
la curba , y se puede creer que este hábil geó
metra hubiera conseguido su intento si hubie
se proseguido en su descubrimiento ; pero con
tentándose con haber interesado en la materia 
á Nevoton, que había sido su dicípulo , hom
bre de grande talento , y  capaz de desempe
ñar el asunto y abandonó el estudio de las ma
temáticas, para dedicarse al de la moral 
de la teología.

No tardó Neivton én declararse émulo de 
Barrow. Descubrió cierta progresión de canti
dades , que caminando con cierto orden se 
acerca continuamente í  la cantidad 
ca : esto es , lo que se llama sities infinitas. 
Mercator hizo al mismo tiempo un descubri
miento semejante , y  se sirvió de él para qua- 
drar , esto e s , para hallar la area de la hy
perbola ; pero el método de N w ra» se aven
tajaba al de Mercator , en que no solamente 
servia para quadrar todo de cuíbas,
sino que con él hatib' í l  iongitud , el centro 
de gravedad, y  los sólidos formados por sus 
revoluciones.

Este descubrimiento dio tanto gusto - tos 
Ingleses , que llenaron á Newton de elogios, y 
no omitieron diligencia ninguna para excitarle á 
nuevas empresas. Conocieron que habia de serla 
gloria de la Nación , y  que podría ponerla en
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estada de com p etir en cierto  m odo con la F ra n 

cia , que tanto se gloriaba de haber producido  

un D escartes , el h om b re de m as talento y capa

cidad qu e se co n o cía . L le n ó  m u y  presto N11W0J» 

las esperanzas de sus conciudadanos , y  se le  

miraba y a  co m o  el ingenio mas sobresaliente  

del m undo.
Faltó Descartes ; pero vino al mundo Leit- 

nitz. , quien disputó la gloria á Newton , y  se 
aguó el gozo de los Ingleses, Era Leibnitz Ale
mán , hombre de una sagacidad admirable, y de 
una destreza y facilidad extraordinaria para el 
estudio de las ciencias. Apenas acababa Mercator 
de publicar sus descubrimientos , quando Lrií- 
nitz halló también diferentes series , y algunos 
años después publicó ios prinepios del calcule dife~ 
rencialé: quiero decir un cálculo cuyo objeto es 
la diferencia de las magnitudes infinitamente pe
queñas , respedo de otras. Esto sucedió en el 
año de 16 8 4 ,

Tres años después publicó N íW tf»  los ele
mentos del mismo cálculo , con d  nombre de 
Método de las fluxiones , en que considera las mag
nitudes como producidas por un movimiento 
continuo : de manera que la linea se considera 
como producida por el movimiento de un punto, 
la superficie por el movimiento de una linea , y  el 
sólido por el movimiento de la superficie. Para 
reducir después estas consideraciones al cálculo, 
advirtió N n v w »  , que las cantidades que se au
mentan de este modo se producen en tiempos 
iguales, y  se aumentan mas ó menos , según .que 
lian crecido con mas ó menos velocidad.

Todosestos trabajos de Letbnitz., y de Nnvío» 
mas eran una especie de ensayos , que exposi
ción de una nueva invención. Ni los Ingleses,

O ni
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ni los Alemanes , ni los Franceses , y  lo que cs 
mas ni los mismos autores,  conocieron el va
lor de sus descubrimientos* La Suiza tubo ]a 
gloria de producir dos hombres extraordinarios 
que reconocieron toda su extensión* Fueron 
tos los BcrnouUis hermanos* E l mayor llamado 

acobo , indagó y  aclaró tan perfectamente el 
principio, que por medio de él logró resolver un 
problema ,  cuya resolución no habían podido ha* 
llar los matemáticos mas sobresalientes ; y 
se reducía á determinarla curba, que forma un 
hilo suspendido por sus extremos, y  de igual pe
so. 'Juan Bernoulíi su hermano, que también acla
ró esta nueva idea, dándola cierta forma , resol
vió otros problemas no menos difíciles; y apli
cando este cálculo á la solución de todas las qües< 
tiones, que hasta entonces habían tratado los 
geómetras, la encontró con una facilidad suma.

Este modo tan fácil de allanar las mayores 
dificultades de la geometría , llenaba de admira
ción á todos los matemáticos de Europa. Bus
caban la clave , * pero se cansaban en vano. Los 
Franceses especialmente, que no carecían de bue
nos geómetras , buscaban con ansia el modo con 
que esto se podía hacer. A l tiempo mismo , que 
con mucha solicitud y cuidado estudiaban las 
resoluciones dadas por los Bernoullts , ^uan Bír- 
noulli vino á París. Todos se valieron apresura
damente de esta ocasión para aprender el nuevo 
cálculo; y  el Marques del Hospital, que era apa* 
sionadísimo á la geometría,llevó á BcrnouUi á sus 
Estados , á fin de poderle descubrir el método 
de que se valia para hacer el cálculo diferencial.

En efe&o este gran matemático le dió la 
clave de su cálculo , y  de esta suerte pudo resol
ver los mas complicados problemas de la geo-
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tntttfa* Trabajando en su compañía, descubrid 
un nuevo cálculo , que llamó edículo exponencial, 
que no es otra cosa que ei cálculo diferencial 
aplicado á los exponentes.

El Marques del Hospital volvió de su tiérra 
colmado de gloria con la instrucción que había 
adquirido* Comunicóla á los geómetras de Pa- 
í í s ,  y  después que Btrnoulli dejó esta Capital, 
ocupó él su puesto. Concurrió con Nw/o» , con 
íeibnitz. , y  con los Bernoullis á los premios pro
puestos para la resolución de los problemas, 
para la quai se desafiaban recíprocamente estos 
grandes hombres.

El Marques ocupaba de esta suerte un lugár 
distinguido entre los quatro matemáticos mas 
excelentes que se conocían en Europa,y por con
siguiente era tenido por él mas hábil de Francia, 
honor y gloria que debía al cálculo diferencial. 
Esto dio motivo^ á que formasen una idea muy 
grande de este cálculo los geómetras que no le 
conocían. Todos le suplicaban les descubriese 
los misterios de él , y aunque el Marques del 
Hospital era muy joven , contaba sin embargo 
entre sus dicípulos á muchos matemáticos 
grandes de bastante edad , y  que tenían mucho 
crédito y  reputación. Puedo citar á Hughens, 
que tenia dos veces mas edad que é l , y no le 

¡ causaba empacho ser dicípulo de un hombre 
j mozo , después de haber sido maestro de los 

mayores hombres de su tiempo.
! No discurrían todos los geómetras de un 
I mismo modo sobre este artículo. Algunos des- 
I preciaron un cálculo que no conocían , y  para 

vengarse de la superioridad que daba á los que 
tenían el secreto de é l , le desacreditaron, inten
tando persuadir que era falso. El primer agre-

O z *or
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sor fue el Abate Catelan , conocido por la dispu
ta que habia tenido con Hughens sobre el centro 
de oscilación* En la advertencia de un libro 
que publicó el año de 16 9 2  ,  con el título de 
Logística universal, y método para las tangente  ̂
exórtó á los matemáticos á que no se dejasen 
engañar de las novedades , y  que siguiesen los 
principios de Descartes, que eran los únicos que 
podían conducirlos á la perfección de la geome
tría. Sin embargo , en el cuerpo de la obra quiso 
valerse dd nuevo cálculo, porque no pudo re* 
solver ciertos problemas por la geometría ordi* 
naria 5 pero como no quería desmentirse, disfra
zó el robo , y mezclando el me todo nuevo con 
el antiguo , formó una algarabía que nadie la 
pudo entender. "Fuera de esto se engañaba tam
bién algunas veces,como lo manifestó el Marques 
dd Hospital en la justificación que publicó del 
cálculo diferencial 5 pero aunque su victoria fue 
completa, no intimidó á los demas adversarios 
d d  cálculo.

Niwrwíií, y  Rolle se presentaron al combate 
con mejores armas que las del Abate Catelan. El 
primero formó este dilema contra el nuevo 
cálculo. O  las cantidades infinitamente pequeñas 
tienen diferiencia rea l, ó no la tienen : si tienen 
una diferiencia rea l, esta diferiencia no es infi
nitamente pequeña : si no tienen diferiencia real* 
no tienen razón entre sí , y por consiguiente no 
admiten comparación. Leibnitz respondió á esto, 
que las diferiencias respetivas son razones de 
cantidades finitas , y  procuró hacer ver estas re
laciones con la comparación del diámetro , y del 
exe de una curba.

Nkvoenút no quedó satisfecho con esta res
puesta \ pero Varigmn , geómetra Francés la
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explicó de un modo que satisfacía plenamente* 
Hizo ver que las diferenciales son las últimas ra
zones de los elementos respetivos de la abscisa 
( es una de las partes del exe ) y  de la ordenada 
( ó  semidiámetro de lá curba ) las que pueden 
crecer hasta desvanecerse.

$¡mventit cedió , pero Rolle no fue tan dócil, 
y faltándole razonamientos metafísicos , buscó 
en la geometría nuevas objeciones, por cuyo 
medio creyó probar que habia contradiclon en el 
modo de usar el nuevo calculo* Varignon defen
sor de este calculo , no tardó en hacerle ver quo 
esta contradieion aparente p roven íale  que no 
sabía tomar la diferiencia de una cantidad com
puesta de varios términos.

Rolle creyó que le injuriaban con esta res
puesta , y  como era hábil en la álgebra , y  tenia 
mucha reputación, formó un grande duelo, y  se 
quejó del modo con que le trataban: sus clamo
res resonaron en la Academia de las Ciencias, 
de que era miembro , y  con ellos ganó el íavor 
de algunos geómetras que le estimaban , y  no 
querían conocer el cálculo diferencial.

De este modo se formó un partido. Rolle 
no omitía diligencia ninguna para fortificarle de 
día en dia con nuevas objeciones, y  por mas que 
Varignon las destruía continuamente , era la pre- 

i suncion de Rolle tan grande, que siempre se creía 
Victorioso. Es verdad que de quando en quando 

; ltdecia algunas injuriaste manera que esta dispu
ta degeneró en una riña muy viva , y  sumamen
te séria. La Academia, de que Rolle y Varignon 
eran individuos » juzgó que debía interponer su 
autoridad para terminarla. Nombró á este efecSo 

I al P. Goiie Jesuíta , y á M. M. Casini , y de la 
| Une para examinar las razones de los dos ad- 
! versados. La
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La balanza no fué ji& ta ,y se  inclinó ácia 
'Relie; pero la Academia, nada decidió , quc fu¿ 
¿asi lo mismo que dar la vi&oria á este enemigo 
del nuevo cálculo , quien sin embargo no se sa
tisfizo con este silencio* Temiendo que Varigmn 
y sus partidarios se aprovechasen de é l , los desa
fió á resolver por el nuevo cálculo problemas 
dificultosísimos , como era el de tirar tangentes 
á los puntos de interjecion de los ramos de las 
curbas. También impugnó sin consideración al
guna la Analjsis de los infinitamente pequeños , que 
contiene las reglas de este cálculo , y  que el 
Marques del Hospital acababa de publicar.

Monsieur Saurín, geómetra de la Academia, 
aceptó el desafio , y vengó el cálculo , y  el li
bro del Marques , haciendo ver que el problema 
de que se trataba estaba previsto , y  aun resuelto 
en este libro. Ko/íc respondió á Saurín, pero 
este juzgó que.nodebia replicarle : su adversa
rio publicó que era por no poder , y se vanaglo
riaba de ello. Creyó Saurín que ya era tiempo 
de ajarle la vanidad , y  de sacarle del error, y es
trechóle tan fuertemente, que no tubo otro re
curso que el de servirse de inveétivas , y  de in
jurias, Este fué el partido que tomó Rolle, y para 
poder desdeñar con alguna apariencia á su an
tagonista t tomó un tono de superioridad y  con
fianza que levantó contra sí á todos. Picóse 
Saurín , y se defendióyusando del mismo tono ,a 
excepción de las injurias.

Monsieur Rignon , que se interesaba viva
mente en los progresos de las ciencias , y  por 
consiguiente en lo que pertenecía á la Academia, 
de quien era bien-hechor insigne , se escandalizo 
de este modo de tratar una contestación litera
ria : quiso saber quien era el culpado, é instruirse
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por el Ábate Galhis, y ie la Hite de la substancia 
de la qüestion. La relación que estos dos Acá* 
demicos le hicieron de ella , no favoreció al 
nuevo cálculo , ni á la conduda de Rolle, y  si no 
se atrevieron á culparle en lo principal , í  lo mé- 
nos le condenaron abiertamente en el modo. 
Monsieur Rtgnonyxiqp por esto , que Rolle me- i jo f .  
recia alguna corrección de parte de la Academia, 
y amonestarle que observase mejor los Estatu
tos de este Cuerpo. A Saurín le encargaron que 
consultase, y reflexionase su buen corazón : quiere 
decir , que la Academia le insinuó con cariño, 
que viviese en buena inteligencia con Rolie.

Libre ya este matemático de su entusiasmo, 
y de la preocupación que tenia por los métodos 
antiguos , conoció que había condenado con de
masiada precipitación el nuevo cálculo , y  para 
dar treguas á su remordimiento , y  alimentar el 
natural gusto que tenia de criticar , quiso censu
rar la álgebra de Descartes ; pero se quedó solo 
en la palestra, y  no encontró adversario nin
guno.

El Abate Gallois sintió mucho la conversión 
¡de Rolle y y  tomó á su cargo la disputa del cál
culo diferencial; pero dio muy poco cuidado á 
¡us autores , que triunfaron muy presto de to
las las sofisterías de su contrario , y  el nuevo 
cálculo fué generalmente adoptado.

Este triunfo lisengeó mucho á los invento- 
es,y los partidarios de Leibnitx le atribuyeron in- 

luscamente su descubrimiento, sin hablar de 
Los Ingleses á su vez con igual injusti

cia sostuvieron , que la invención del cálculo 
liferencial se debia á Nwffl» , porque él había 

inventado el método de las fluxiones, que no es
otra
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otra cosa que este mismo cálculo propuesto con 
btro nombre.

Con esta competencia se indispusieron no* 
tabíemente los ánimos. Keil matemático Ingles 
sostuvo en el año de 17 0 8 . que 

*7° 8' solamente era inventor del cálculo diferencial, 
sino que Leibnttz. se le había apropiado desfigu
rándole para ocultar el plagio. Leibnitz se quejó 
de esta calumnia á la Sociedad Real de Londres, 
y  pidió que se le diese satisfacción. Keil se de« 
fendió ofreciendo justificarse , y  para este fin 
pidió que se examinasen las cartas que Nmoiij 
y  Leibnitz. se habían escrito recíprocamente, 
Consintió la Sociedad Real en esta petición, y 
nombró comisarios para estra&ar de estas car. 
tas loque se hallase referente á la invención del 
nuevo cálculo, con el fin de conocer si 
había comunicado esta invención á Leibtútz, 

Lograba justamente NevVfo» una reputación 
muy grande , y todo el favor que correspondí 
í  sus méritos : podía por consiguiente acreditará 
otros , y  hacerles su fortuna: y así no es de es* 
trañar que los comisarios pronunciasen á favor 
de K eil, y  por consecuencia de Nrivmi. La So* 
eiedad mandó imprimir los estrados de estas 
cartas para que el público se instruyese de su 
decisión , y de las razones que habia tenido pan 
darla. Estos estrados fotman un tomo en quarto, 
que se publicó con el título de : Camercm 
Kpistoliiiim,

Los Ingleses esparcieron este libro por todi 
la Europa , cuya acción enojó mucho á Leibüit*, 
y  apeló del juicio pronunciado. BernouUir quí 
habia tenido tanta parte en la invención dfl 
cálculo diferencial, declaró por ínjufta la sen*

ten*



DÉ IA C eómetiuav lía
tencia, y  quiso persuadirlo también i  los demás. 
Con este fin escribid una carta anónima dirigida 
á Ltilw tt* , en la qual decia que Nnvfo# no solo 
no había inventado este cálculo , que publicó 
con el nombre de método A i las fluxiones , sino que 
no entendía la materiat proposición á la verdad 
muy estraña , y arrogante; pero Bernoulli mos
tró queNmrojf en algunos casos no sabia tomar 
bien las diferiencias de las cantidades.

Los Ingleses levantaron el grito luego que 
leyeron esta carta : hasta el mismo Niwo* se 
indignó mucho , y  olvidándose de su cará&er 
se excedió tanto , que llamó i  Bernoulli pretendi
do matemático: este se dio i  conocer, y  Nfwro» 
mudó de lenguage ,  dio satisfacción como era 
justo í  Bernoulli9 y dexó que los Ingleses cuida*» 
sen en adelante de su fama , los quales provo
caron de todos modos al geómetra Suizo ; pero 
Bernoulli hizo frente á todos, y abatió el orgullo 
de Keil, autor de la disputa.

Esta contienda fué ventajosa para el nuevo 
calculo. Las ocasiones que tubo Bernoulli de usar 
de el fueron tantas , que se adquirió la estima« 
non de todos los matemáticos : se estableció 
por medio de él una teórica general dfc todas las 
curbas : sobre todo habia dos entre estas , que 
Monsieurde Tschirnaustn acababa de descubrir* 
]ue les daban mucho que hacer. Formábanse 
>or rayos de luz reflexos , ó refractos sobre otra 
:urba, que su inventor llamó en el primer caso 
ánsticas por reflexión ,  y  en el segundo cáusticas 

m  refracción.
También habia observadoTschirnausen otra 

turba formada por la revolución de un círculo 
sobre otro circulo , á la que puso el nombre de 
epicicloide* Con el socorro del nuevo cálculo del

V  in-

1711-
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infinito se hallaron las propiedades de estas tur
bas , ademas de haberse inventado una infinidad 
de otras menos considerables. j

*734« A pesar de estos favorables sucesos, un hom, 
bre de mal humor publicó en el año de 1 7 ^  
qna carta Intitulada el Analitico f en la que pre, 
tendía probar, que el cálculo de los infinítame  ̂
te pequeños estaba lleno de misterios , y se fun, 
daba en razonamientos falsos. A esta carta s¡. 
guió otra mas bien escrita , en que se impugnaba 
este cálculo al parecer sólidamente.

Algunos geómetras temieron engañarse , y 
174°* Monsieur Maclaurin t uno de los mas célebres, 

se encargó de aclarar del mejor mòdo posible li 
evidencia de los principios deh cálculo de los in* 
finitamente pequeños, ó del método de las flu
xiones. Formó el proyeóto de demostrar este 
método j según el estilo de los antiguos , apo* 
yándole solamente en un corto número de prin
cipios incontestables , con las demostraciones 
mas rigurosas , lo que egecutó con toda preci* 
sion , y  felicidad en su Tratado de las fluxióna 
Este Libro es uno de los mas abstraeos de quan* 
tos se hari publicado en la geometría. E l primer 
tomo contiene una metafísica tan sutil del mo
vimiento , y una encadenación de razonamiento! 
tan seguidos , que requiere la atención m« 

j 7;o. ex^ a* MdVl. Simpson , y  Muller han hecho mas 
sencillo este modo de exponer los principios dd 
método de las fluxiones en dos tratados , que sí 
publicaron á̂  mediados de este siglo.

Tal es el estado adual de la geometría. Se 
han inventado algunas nuevas curbas , y  aclari 
do pasages difíciles del cálculo de los infiniti 
mente pequeños , aplicado á la geometría, est«
es á la geometría'trascendente j pero estasis

- ,  -
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nciones ó ilustraciones muy dignas de elo- 
rse , no son progresos reales y verdaderos, 
que se puede concluir de todo ello e s , que la 

ometría está cerca de su perfección.

HISTORIA
E  L A  ASTRONOMIA.

OS Caldeos se atribuyen á sí mismos la in- 
lición de la Astronomía,y citan como ungran- 
astrónomo á un cierto Zoroastres R ey de Bac
ana , que vivia 500 años antes de la guerra de 
oya.Los Egipcios pretenden ser autores de esta 
cncion,y honran con ella á un hombre,que di
que era muy sabio ,y  le llaman Tot ó Mercurio 

mgtsto ; pero estas pretensiones bien ó mal 
idadas no dan á conocer el estado en que es- 
a entre ellos esta ciencia en tiempos tan re
tos.
Lo que se sabe de cierto es , que las mas an

uas observaciones astronómicas hechas por los 
Ideos ,que se reducen á tres eclipses de luna, 
pasan de 7 19  años antes de Christo. A  estos 

cblos se debe el descubrimiento del periodo 
i-solar , quiero decir , un periodo de años 
e restituye los novilunios , y  plenilunios i  
os mismos dias , horas, y  minutos : este pe
do es de 6585 dias , y  ocho horas , ó 2 13  
eses lunares. Los Caldeos conocieron iguál
ente el tiempo que tarda el sol en recorrer la 
Hptica , ó la duración del año, y  le computa- 
nde 365 días, 6 horas, y  n  minutos.

P 2

719 años 
antes de J .  
C.

No
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No cultivaron los Egipcios la astfonorn̂  

con menos ardor que los Caldeos : se cuenta* 
trescientos setenta y tres eclipses de sol, y ocl* 
cientos treinta y dos de luna que habían obser
vado. Si no hay exageración en este número, ? 
preciso que estos pueblos se aplicasen m» 
desde los principios á observar los astros. Dicea 
también algunos , que sus primeras observado 
nes las hicieron diez y seis siglos antes de Jes* 
christo. La congetura que atribuye á los Égi5 
dos la invención del arte de computar los eclió 
ses , tiene mas fundamento. Veanse aquí í j 
ménos las noticias que Tales M itesio adquirió a 
tre ellos.

antes de JS Habiendo este filósofo ido i  Menfis { e¡
C  ’ tudiar baxo la dirección de los Sacerdotes de es< 

pais , que eran los hombres mas ilustrados ct 
universo , vió unas pirámides, que servían i¡ 
observatorios á estos Sacerdotes, y que tenian li 
quatro lados exactamente dirigidos acia la 

quatro puntos cardinales: de donde se infiere~ 
se sabía en Egipto tirar una meridiana, operada 
sin duda muy delicada y  sutil. Habiendo vud¡ 
i  su país Tales , enseñó á los Griegos la veri 
dera causa de los eclipses del s o l , y les predi 
uno.

Este es el primer pronóstico que se ha It 
cho de los eclipses. Cumplióse 5 8 5  años ánts 

de Christo , y sucedió precisamente al tienf 
mismo en q u c  Ciaxares Rey de losMedoSil 
M iato  Rey de los Lydios , se disponían :í 
darse una batalla. Este suceso los descontó 
enteramente, y  como la ignorancia es madre i 
la superstición , creyeron que era un aviso i 
cielo para que hiciesen las paces.

Ademas de esto enseñó T a le s , que la t¡«



d e  ,l a  A stronomía. t i  7 
era redonda : dividió la esfera del cielo en 
cinco círculos paralelos: demostró la causa de las 
fases de la luna , y  midió el diámetro aparente 
del so l, á que daba la septingentésima vigésima 
parte de su órbita , que es un cálculo bastante 
exáélo.

No se contentó este primer astrónomo con 
estos descubrimientos , y  aunque habia hecho 
bastante en conseguirlos , quiso todavía hacer 
útil su ciencia á la sociedad. Pensó primero en 
perfeccionar el calendario griego , pero esto se 
quedó en proyeéto , porque para conseguirlo era 
preciso determinar con exá&itud las revolucio
nes del sol ,* y  de la luna , y Tales no sabía lo 
suficiente para esto. Mas feliz fué en la ejecu
ción del proye&o de asegurar mejor la navega
ción , valiéndose de la ursa menor. Para explicar 
sus ¡deas en este asunto , aseguran que com
puso una astronomía náutica , laqual no ha lle
gado á nuestros tiempos.

Algunos historiadores dicen también , que 
este filósofo fué el primero que conoció la obli
cuidad de la eclíptica , que es la linea que el 
sol describe en su curso durante el año. Pero la 
opinión mas común , atribuye este descubrí* 
miento á Anaxímandro , succesor , y  dicípulo do 
Tales. A este filósofo se debe la invención de la 
esfera arnniar, que representa la división de los 
cielos , según el sistema de Tales. 'Igualmente 
es el primero que ha dicho, que el sol escuna 
masa de materia inflamada.

Anaxtmenes succesor de Anaxímandro , en la 
escuela de Utleto , se aplicó como éste á la as
tronomía : enseñó que los astros eran unas 
grandes ruedas llenas de fuego,que se escapa por 
tina abertura , ,y  creyó que los eclipses provenían
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de que esta abertura solia obstruirse alguna ve*, 
Dicen también > que creía que los astros ñocir- 
cúlan en órbita, sino que giran al rededor de |t 
tierra , la que según él es plana* Anaxagm  
qne era su e6ntcmpoi:aneo , sostuvo que los 
cielos , y  los astros eran de piedra , ó de una 
materia extremamente eompa&a , y  que el mo
vimiento circular, que por fuerza tienen estos 
astros , los detente dentro de su órbita ; pero 
fitágords formó poco después un curso de cien
cia astronómica*

f9o años Reconoció la redondez de la tierra , la exís- 
antes de J. tenc¡3 de los antípodas , la esfericidad de los 

* astros, la causa de la luz déla luna , y  la de sus
eclipses , y  observó el cursó de Venus , y de 
Mercurio , los dos mas cercanos planetas al sol, 
cuya observación antes que él habían hecho los 
Egipcios : dió á conocer á Venus mostrando 
que era la estrella que precede $ 6  sigue el orien
te , ó el ocaso del sol , y á que llamábanla 
estrellare la mañana , y  de la tarde* En la con
templación de todas estas cosas, se le escapó un 
pensamiento muy ridículo , y  es , que los astros 
áio solamente son útiles á los hombres, sino tam
bién que forman entre sí unía armonía , ó con
cierto agradable que goza la Divinidad, y  los que 
participan de su gloria.

Tamílico adoptando esta opinión , quiso per
suadir que nuestra música debía su ser í  la del 
cielo. Como esta debe ser perfecta , creyó Ccn- 
sonrio , que haria una cosa maravillosa si descu
briese los intervalos de los tonos que hay entre 
los planetas. ¿ Pero deque no es capaz un inge- 
nio acalorada, quando se junta el entusiasmo 
á la terquedad , y al delirio?

Monsieur Pdisson conoció a un hombre que
de-
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decía , que oía el ruido , y el choque de las es
feras celestes. Hagamos sin embargo justicia á 
los antiguos, que no hicieron caso de esta extra
vagancia de Pttdgoras sobre la música de los as
tros.

Tilolao filósofo griego le siguió en observad 
con cuidado los movimientos de los astros, y  
quiso también explicarlos. Con este fin , después 
de haberlos en cierto modo combinado , pensó 
que la tierra estaba sujeta á dos movimientos, 
uno de rotación sobre su exe , y  otro progresivo 
por la eclíptica. Esta opinión , aunque conforme 
á la verdad , pareció ridicula , porque se veía 
moverse el s o l, y  no se percibía el movimiento 
de la tierra.Mas admiración causó todavía este fi
lósofo , quando sostubo que el sol no tiene en 
sí ni luz, ni calor , y  que no es mas que un gé
nero de espejo, que reflexa uno y otro , reci
biéndolos de los planetas; pero esta opinión no 
tubo sedaño ninguno. Los succesores de Tilolao 
se ocuparon en cosas de mas importancia. Un 
astrónomo llamado Taino, estudió el curso de los 
astros , y le puso por basa de la astronomía. 
ton que fue su dicípulo , se unió estrechamente 
con Eutemon para seguir los consejos de su maes
tro : observaron juntos la entrada del sol en el 
trópico de cáncer, esto es ,e l solsticio del estío, 
y  se valieron de un heliómetro > instrumento que 
les servia para medir el curso del so l, que es lo 
único que sabemos sobre este punto. También 
observaron con particularidad el oriente y  ;ocaso 
de algunas estrellas. Estas observaciones, y  un 
descubrimiento de mucha importancia , que 
Meion hizo en la cronología , le hicieron célebre 
en la Grecia.

Aristófanes autor dramático se había em
pe-
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penado en ridiculizar á los filósofos en sus co. 
medias. La fama de Mer#« llamó su atención, 
en la comedia d e l o s P ^ w  le hizo hablar sobre 
la astronomía como á un insensato. E l fin de esta 
jocosidad era publicar una acción poco honrosa 
á este astrónomo. No podía Meton dejar de to
mar las armas para ir  á la guerra de Cicilia, [0 
que le parecía sumamente insoportable , porque 
solo estaba acostumbrado í  manejar instrumen
tos astronómicos , por cuya causa se interesaba 
poquísimo en las disensiones políticas , que coi 
frecuencia causan la muerte de los mejores ciu
dadanos. Para salir de este embarazo se fingió 
loco y y  como juzgaron que en efeéto lo era, no 
pensaron mas en obligarle al servicio.

$oo. años mas un no ^ zo ^  astronomk
ántes de J . progreso considerable: todo se reducía á obscr-
C- var los astros f sin adelantarse á otra cosa.

Aristilo , y  Ttcomaris fueron los astrónomos que 
se distinguieron entre todos en este género de 
operaciones , y  hicieron tantas observaciones, 
que pudieron formar un catálogo de las estre
llas»

Aristarco de Samos trabajaba á este mismo 
tiempo en determinar la distancia que hay entre 
el so l, y  la tierra. Era esta una empresa muy 
arrogante , y  de que se admiraron mucho los 
sabios , porque creian que esta distancia era asi 
infinita. Aristarco observó el momento en que 
la mitad de la parte visible de la luna está ilu
minada , y  midió entonces la magnitud del arco 
interceptado entre el so l, y  este planeta» De es
tas operaciones le resultó un triángulo re&án- 
gulo , cuyos lados eran la distancia de la luna 
a la tierra, la distancia de la luna al sol , y U 
del sol al ojo del observador* Conocidos pues

los
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los ángulos , y la distancia de la luna í  la tier
ra , fácilmente halló los otros lados del trián
gulo , y con esto conoció la distancia del sol í  
la tierra , y halló por esta operación , que la 
distancia del sol á la tierra es veinte veces ma« 
yor , que la de la tierra á la luna.

Después de haber resuelto un problema tata 
difícil , halló fácilmente la resolución de otro 
mucho menos complicado , que era conocer el 
diámetro de la luna , que creía seria cerca de 
la tercera parte del de la tierra. En una pala
bra , fue el primero que formó una idea de sis
tema astronómico y colocando al sol en medio 
de las estrellas, y  haciendo mover al rededor 
de él los planetas.

El celo y  los felices sucesos de Aristarco, 
eran un poderosísimo estímulo para animar á los 
amantes de la astronomía ,á  hacer nuevos des
cubrimientos en esta c ien ciap ero  se pasó un 
siglo entero sin que se presentase sugeto capaz 
de continuar los trabajos de este astrónomo, 

B?arecia que se iba á olvidar el estudio de los 
lastros, y  de su movimiento , quando vino al 
mundo un ingenio fecundo en invenciones , que 
tu itivo  la astronomía con todo el éxito posible.

Hiparco natural de Nisea en Ritinia , por 180 ó 
os años de ciento y  ochenta, ó ciento y no- 
renta antes del nacimiento de Christo , obser- 
ró por un largo espacio de años el movimien- 
o del sol , (ó  de la tierra) esto e s , los re
cesos de este astro al equador, y  á los tró-t 
>ico$ s y para cerciorarse de la exá&itud de sus 
ibservaciones las cotejó con las que había he- 
ho Aristarco, Por este medio consiguió deter-: 
ninar la duración del año t que halló ser de 
65 d ias,, j  horas , J5  minutos, y  iz  segan

te  dos*
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dos. Después quiso reducir á cálculo el movi- 1 

miento del sol , ó de la tierra. Ya se sabia en I 
aquel tiempo que este astro corre con mayor 
velocidad la parte austral de  la eclíptica , que 
la boreal. Para explicar estas irregularidades, 
se suponía que la tierra no ocupaba el centro de 
la órbita del sol * pero para saberlas, y expli
carlas con mas precisión y  exáétitud, era ne
cesario conocer esta excentricidad y ó esta dis
tancia que hay entre la tierra ,  y  el centro,al 
rededor del qual el sol hace su revolución 
anuaL Logrólo Hiparlo combinando los ínter« 
yulos desiguales del s o l , durante los equinoc
cios , y  ios solsticios * y  halló por esta com

binación 5 que dicha excentricidad es de ^  del 

rayo de la órbita.
Este grande astrónomo midió también la 

duración de las revoluciones del movimiento 
de la luna. Determinó la excentricidad de la 
órbita lunar, la inclinación de esta órbita so
bre la eclíptica * y  calculó tablas para los mo
vimientos del so l, y de Ja luna.

Animado con estos progresos, quiso medir 
Ja distancia de los cuerpos celestes i  la tierra, 
y  la extensión del Universo- Este proyedto, su
perior al parecer , á todos ios esfuerzos del en
tendimiento humano , obligó á H ¿parco á va
lerse de todos los recursos que puede sugerir 
el ingenio mas penetrativo y perspicaz. Inven
tó un método muy complicado, que requería di* 
ferences observaciones de mucha delicada 
quales son las de los diámetros aparentes d( 
Jos astros ,  de Jas paralages orizontales (*)

del
~ ■ -------  ■ ■ • - - ■■—*

{*) Por paralaje se entiende la diferencia, entre el
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de! sol y  de la luna , de sus distancias y  
respetivas magnitudes y y  det diámetro de U 
sombra terrestre en los eclipses de luna. He
chas estas observaciones » pudo executar su pro- 
y e to  , por cuyo medio halló que ia mayor 
distancia del sol á la tierra ,  es de 1 5 86  semi
diámetros terrestres, la media de 14 7  a ,  y  la 
menor de 15  $ 7 : Que su paralage orizontat es 
de $ segundos : que la distancia media de la 
luna á la tierra es de 59 semidiámetros : que 
el diámetro de la luna es algo menor que U 
tercera parte del de la tierra , y que el del sol 
es cinco veces y  media mayor que el de la 
tierra.

£11 medio de estas sublimes operaciones 
apareció una nueva estrella. Maravillado Hí- 
parco de este fenómeno, concluyó que había mu
taciones en el cielo. Quiso averiguarlas , y  
contó todas las estrellas , formando un catálo
go de ellas , y  por no descarriarse en este in
menso trabajo, dividió las estrellas en conste
laciones , esto e s , en muchos grupos que de
lineó sobre una esfera. Con este arbitrio daba 
á todas las estrellas la verdadera colocación 
que tienen en el firmamento. Había observado 
>ran número de ellas > pero aunque no dudaba

Í ie la cxa&itud de sus observaciones, quiso ase
rrarse comparándolas con las que habían he-‘ 
ho Aristilo, y  Ttmocaris. Reconoció que las es-̂  
relias habían mudado de sitio , retrogradando 
egun el orden de los signos casi dos grados, 
ío pudo saber con certeza al rededor de que

Q j  se

lugar ap irente , y el lugar verda tero de un astro : y se 
llama paralage or contal la paralage de un planeta al ori- 
íonte.
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se hacia esta rétrogradacion , y  congeturá 
se hacia al rededor de los polos' del zodiaco.
• Ultimamente , este hombre inmortal formó 

el plan de la teórica de los movimientos de la 
luna. Midió la duración de sus revoluciones 
comparando las observaciones antiguas de 1qs 
eclipses con las suyas: determinó la excentri
cidad , que fixó á cinco grados : midió con mas 
exáditud, que se habia hecho hasta entonces, el 
movimiento de los apsides, y de los nudos, Des. 
pues de todos estos trabajos , computó tablas 
para los movimientos de la luna y del sol,y 
acabó su carrera con dos descubrimientos de 
suma importancia,que fueron valerse de las lon
gitudes , para fixar la posición de qualquier sitio 
sobre la tierra , y hacer servir para este efedo 
los eclipses de la luna.

Aunque el exemplo de este ilustre observa
dor debia hacer prosélitos para la astronomía, 
solo el astrónomo Agripa se ha distinguido en- 

$3 años tre é l , y  Toloméo. Queriendo Agripa continuar el 
después de trabajo de Hiparco , se aplicó á conocer el mo- 

vimiento de las estrellas, y í  lo último del si
glo primero de la Era Christiana , observó la 
ocultación de las pléyades causada por la luna, 
que es todo lo que sabemos de este astrónomo, 

Treinta y ocho años después de él floreció 
Tolomeo , el qual reduxo en cierto modo í  siste
ma la ciencia de los astros , y mereció por esto 
ser reputado por el prim ero, ó por el Prínci
pe de los astrónomos. Nació en Tolemaida de 
Egipto , al principio del segundo siglo de la 
E ra  Christiana , y  teniendo desde niño un gusto 
dominante para la astronomía , se dedicó ente
ramente á ella. Después de haber estudiado con 
gran cuidado todo lo que se habia escrito .so

bre

rio,
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jbrc esta ciencia , juzgó que para proceder con 
método en este estudio , era forzoso dar prin
cipio por determinar el orden en que se hallan 
colocados los globos que giran al rededor de 
nosotros, y  el que nosotros habitamos: en una 
palabra , formar un sistema astronómico. De 
todas sus observaciones concluyó , que los as
tros en el cielo están colocados del modo si
guiente.

La tierra está en medio, ó en el centro del 
mundo : los planetas, y las estrellas fixas se 
mueven al rededor de ella de oriente á occi
dente : la luna hace su revolución al rededor 
de la tierra : lo propio executan por su orden 
Mercurio , Venus , el sol , Marte , Júpiter , y  
Saturno. Como esta colocación no bastaba para 
explicar las desigualdades del movimiento de 
los planetas al rededor del so l, suponía Tolomeo, 
que cada planeta se mueve en un círculo todo 
el tiempo que su centro adelanta en su órbita. 
Notó después , ó se le figuró , que las estre
llas estaban segetas á quatro movimientos dis
tintos. El primero es un movimiento,que tie
nen común con los planetas en veinte y  qua
tro horas: el segundo un movimiento diurno, 
por el qual retroceden algo del occidente al le
vante : el tercero un movimiento que las hace 
balancear unas veces de poniente á levante, y  
otras de levante á poniente : y últimamente el 
quarto , por el qual parece que se inclinan ácía 
los dos polos.

Era preciso dar razón , y  exponer en que 
consistían todos estos movimientos, para que su 
sistema fuese probable. Para esto imaginó Tolo~ 
meo tres oielos : el primero , que llamaba primer; 
m oíil, hace m over, según dice é l , á los pla

no*



izó H i s t o r i a  1
netas, y  ¿ la s  estrellas al rededor dé la tierr» ¡ 
y  los otros dos que llamó ir'tstalinos , y ^  } 
que tienen un movimiento de vibración > lc $¡r, j 
vieron para explicar los demas movimientos de 
los planetas. No le fué tan fácil dar razón de 
los movimientos de la luna extremamente ir. 
regulares : se vio precisado á suponer que este 
planeta se movia en un circulo » que llamó eyi- 
cicfo y y  este epiciclo sobre otro excéntrico, í 
que también da movimiento, y  con estas hipó
tesis explica bastante bien los movimientos de 
la luna.

Dispuestas así las cosas , resolvió rolomtt 
continuar el descubrimiento de Hipara> sobre 
el movimiento de las estrellas fixas , y las ob
servó largo tiempo. Comparó después sus ob
servaciones con las de este astrónomo , y reco
noció por ellas que las estrellas se hablan ade
lantado con movimiento paralelo á la eclíptica 
dos grados y quarenta minutos desde el tiem
po de Hiparco : esto e s , en el espacio de 265 
años. De aquí infirió que las estrellas en cada 
siglo andan un grado.

Reuniendo todas estas observaciones, for
mó este restaurador de la astronomía un catá
logo de ellas > en que se halla la longitud , y la 
latitud de mil y  veinte y  dos estrellas. Ulti
mamente > explicó sus descubrimientos y  tra
bajos en una obra que intituló él mismo : Dff- 
cription magna, y  que salió í  luz con el título 
de Almagesto , que quiere decir obra muy granit. 
Tolotnco describe en ella el instrumento llamado 
armillas f que habia servido á Hiparco para sus 
observaciones , y  con que él habia también he
cho las suyas. Era un género de esfera almi
a r »  í  la que habian añadido un círculo que

se
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: moviá sobre los polos de la eclíptica ,  y  que 
staba guarnecido de pínulas diametralmente 
»puestas : se colocaba esta esfera en el plano 
e la esfera celeste, y  por la situación de un 
stro respedo á ella ,  que se conocía , ó por la 
uz que arrojaba sobre los círculos , ó por las 
)ínuías, se determinaba sin cálculo el lugar de 
íste astro en el cielo.

También se halla en el Almagesto la des-

E
ripcion de un astrolabio muy parecido al que 
samos h o y , con que Tolomeo observaba la al
ara de los astros , y  la de un instrumento 
ompuesto de tres reglas,  que formaban un 
triángulo isóceles , y que llamaba reglas parAhü~ 

pus. Este triángulo estaba guarnecido con pí
nulas por uno de sus lados , y se le reétiGcaba 
por medio de una plomada: servia con especia
lidad para medir ia distancia de un astro al 
cénit«

Pero todo esto aun no era bastante para 
hacer bien las observaciones. Era necesario me
dir el tiempo que se empleaba en hacerlas, 
porque de ello dependía su exactitud, y aun no 
había péndulos , ni rcloxes. Solo se conocían 
las xi/psidras : instrumentos muy groseros para 
dividir, y medir el tiempo con puntualidad y  
exáclitud, En su defeéio , ToUmw ,  siguiendo el 
exemplo de Hip-ar m , notaba en el instante de 
la observación , cuyo tiempo quena conocer ,1a  
altura del sol por el d ia , y la de una estrella 
por la noche, y  combinando la posición del 
astro con la latitud del lugar , determinaba 
exactamente la hora como deseaba* Este as
trónomo describió después en dos Cobras dos 
instrumentos , que se conocen con el nombre 
de Ftarnsferio ¿ y  de Analmma yquQ representan
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sobre un plano la proyección del círculo,y 
la estera*

Con estos progresos se hizo tan famoso d 
nombre de Tolomec , y  formaron una idea t* 
grande de é l , que por mucho tiempo desespe, 
raron los demas de poder adelantar sus descu, 
brimientos. Adoptaban ciegamente su sistema 
y  sus hipótesis, y  por espacio de algunos siglos 
fueron sus obras la admiración de todos. De 
aquí nació un desaliento , y  una especie de pu* 
silanimidad muy nociva í  los adelantamientos 
de la astronomía : fuera de esto , el tiempo no 
era á propósito para cultivar las ciencias, por
que la filosofía estaba muy perseguida. Todos 
temian ser tenidos por sabios , ó por amantes 
de las ciencias , por no verse expuestos á los 
insultos de la persecución, y  de la tiranía. U 
ignorancia hacia entonces el primer papel en 
el mundo, y avasallaba la razón de todos los 
pueblos.

Pero aí cabo ya se cansaron los hombres de 
sufrir tantos males como les causaba la igno
rancia. Quisieron sacudir su yugo , y  compren
dieron que era imposible conseguirlo, sin ser« 
virse del uso de la razón. Conocieron final
mente el valor de las ciencias , estudiaron > sol
taron la rienda í  su imaginación , y  comenzó ¡ 
desde luego á sentir la astronomía los efeáos 
de esta libertad.

«70 años Un ar*be 9 llamado Mohamed Ben-Gdler, jr 
después de conocido con el nombre de Albategnio, no qui* 

G. so adoptar sin eximen las hipótesis de Tolomio, 
y  habiendo reconocido que la teórica de la lu
n a , y  de los planetas no correspondía á los fe
nómenos , procuró corregirla. Examinando la 
opinión de este astrónomo sobre la situación

del
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de! sol > advirtió que su movimiento es un po
co mas rápido que el de las estrellas , y no 
igual, como creyó falsamente Toiam eo  , el qual 
habiéndose limitado precisamente á reótíficar los 
cálculos de f í i p a u o , cometió otro error mas 
considerable en sus tablas , creyendo que las 
estrellas para correr un grado de longitud tar
daban cíen años , siendo así que solo tardan se
senta y  seis , como descubrió A lb d U g n io , con 
cuyo descubrimiento se inutilizó casi entera
mente el catálogo de Tolomeo ; pero el astróno
mo Arabe compensó esta pérdida con otro nue
vo catálogo que formó , y publicó en el año de 
880 en un libro , intitulado : D e S c ten tia  S te l -  
U ru m .

Per ultimo 3 determinó con exaftitud la ex
centricidad de la órbita del so l, (ó  de la tier
ra) y la duración de su curso , que fixó á $65 
dias, 5 horas, 46. minutos , y  24 segundos.

listos sucesos excitaron á los Arabes á se- Ioooafios 
guir las huellas de su ilustre compatriota. El después de 
primero que se distinguió entre ellos se llama- J* 
ba ibn-lonis. Este , ai principio del siglo déci
mo , calculó nuevas tablas , é hizo una colec
ción de observaciones muy estimada.

Arstchcl y otro Arabe que cultivó la astro
nomía 5 formó también tablas , y se aplicó í  
determinar los elementos de la teoría del sol.
Con este motivo hizo un gran número de ob
servaciones - é inventó un método mas sim
ple y  seguro que d  que habían seguido Hi
paría , y Tclcr:*:. Observó también la oblicui
dad de la eclíptica * que fixó á 2 j  grados y 34 
minutos.

Así se denaron ver de quando en quando noo años 
hasta el duodécimo siglo algunos astrónomos, de

P  q u e J '
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que se dedicaron, unos á corregir el trabajo d5i 
Tolomeo , y  otros á hacer nuevas observaciones 
Hubo entre tanto un hombre de mérito 5 \\¿ 
mado Atyetragio , el qual examinando el siste
ma de Tolomeo , halló tan complicadas sus }¿. 
pótesis , que no las creyó admisibles. Ideó otro 
mas sencillo , haciendo mover los planetas en 
espirales s para explicar de esta suerte su movi
miento propio , y  su movimiento diurno. Es 
verdad que esta explicación era violenta , pero 
no por eso dexaba de ser la invención siempre 
ingeniosa, por la qual mereció su autor mu
chos elogios.

No les faltaban á los astrónomos deseos de 
acreditar su ciencia ; pero aun no se habían di
sipado enteramente las preocupaciones , y el 
letargo que habia casi enervado á todo el gé
nero humano. Era necesario que los poderosos 
diesen exemplo, y  protegiesen á los que se de
dicaban al estudio de las ciencias. Por dicha 
sucedió esto en el duodécimo siglo. Federico ¡ l  
enamorado de las excelencias de la astronomía, 
mandó traducir las obras de Tolomeo y para que 
todos pudiesen cultivar esta ciencia: asimismo 
mandó construir un globo celeste grande, que 
representaba por fuera las constelaciones , y 
por dentro la división de los cielos , y  la dis
posición de las órbitas de los planetas.

1500- A mediados del siglo trece , Alfonso > Rey 
de Castilla , promovió todavía con mucho mas 
ardor la astronomía. Qjiiso instruirse él mis
mo en esta ciencia para contribuir con mas su
ceso á perfeccionarla, y  para este efeélo hizo ve
nir á mucha costa astrónomos de todos los 
paises de Europa : los alojó magníficamente en 
uno de sus palacios,  y  los convidó á perfec

ción
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cíonaf la astronomía antigua , cuya defectuosa 
teoría se iba descubriendo cada dia mas y mas 
con las nuevas observaciones. La primera cosí 
que hicieron estos sabios, fué rectificar las ta- 

; blas de Tolomeo3 las quales empezó á corregir Ha- 
zan Judio. Después de haber mudado algunas 

j cosas de ellas * formaron sus compañeros el 
| proveéto de calcular otras tablas , y para ello 

inventaron una nueva teoría del movimiento 
délas estrellas. No se sabe con que fundamen
to creyeron que las estrellas estaban sugeta s í  
un movimiento desigual en longitud ; pero se 
sabe que para sugetar este movimiento al calcu- 

I lo , supusieron una progresión ya acelerada , ya 
: lenta 3 y  un aumento , y diminución periódi
cos en la oblicuidad de la eclíptica. Por últi
mo * al cabo de quatro anos de trabajo , publi
caron en el de n j x  nuevas tablas con el títu
lo de Tabula Alphonsina.

Apenas salieron á luz estas tablas, quando 
un astrónomo Arabe ? llamano Alboacen las cri
ticó con mucha severidad. Impugnó particular- 

i mente la suposición del movimiento de las es
trellas fixas , y mostró con solidez que estos 
astros tienen un movimiento igual, conforme 
á la opinión de Albategm o. Los astrónomos de 
Alfonso confesaron que se habían enganado , y  
como eran dodos sin tesón , y sin preocupa
ciones , se retrataron , y publicaron en el ano 
de 1x5  6 otras tablas mas corredas, 

j Aplaudió Alfonso su docilidad , y les re- 
j compensó su trabajo con una generosidad que 

casi no tiene cxemplo: y aun imputó los er
rores que habían cometido en el cálculo á vi
cio en la construcción del universo , y  no a 
falta de penetración , y sagacidad de sus astró-

R  z no*
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nomos. Es notoria la excesiva vanidad de este 
Príncipe, que decía, que si Dios le hubiese con. 
sultado quando formó el mundo, le hubiera 
construido de un modo mas sencillo, y mas 
bien ordenado. (*)

N o podía dar mayores pruebas del aprecio 
que hacia de los sabios que habían contribuí* 
do con su trabajo á la perfección de la astro* 
norma , y  causa admiración que á vista de un 
exemplar como este no hubiese habido hasta el 
fin del siglo catorce ningún Príncipe que imi
tase á Alfonso. Es verdad que no se abandono 
absolutamente la ciencia de los astros $ pero no 
se hicieron progresos en ellos , que mereciesen 
conservarse en sus fastos.

E l Cardenal de Cusa , hombre muy afefio { 
las matemáticas , intentó promover su estudio 
con esfuerzo ; pero no dio á la astronomía mas 
estimación que la que podia conciliaria con su 
autoridad: lo que no era un grande auxilio pa
ra que se hiciesen muchos progresos en esta

cien-

(>:) Se le hace una atroz injuria al Rev Don Alon
so en imputarle semejante blasfemia. Esta fábula no tie
ne otro fundamento que una vulgaridad esparcida aaso 
con malicia, y adoptada con inconsideración y sin exa
men. Los que la refieren no alegan documento legítimo 
que la compruebe , y en la Crónica de este sabio Rey, 
ni una palabra se dice de esto, sin embargo de que no 
se le disimula uno , u otro defefto que como hombre 
tubo : prueba clara de que entonces a m no se había in
ventado esta fábula , ó si corría ya , tenia tan poco fun
damento, que no mereció el aprecio del autor de la 
Crónica. Ademas de esto el Rey Don Alonso en su tes
tamento, y en sus obras manifiesta una piedad, religión, 
y respeto á Dios muy admirable y digna de un Príncipe 
ilustrado y religioso : lo que ciertamente es incompati
ble con la loca ia&ancia , y vana temeridad de querer 
hallar deferios en las obras del Criador,  y  pretender 
poderlos enmendar.
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iencia ; sin embargo es preciso confesar que 

rrigió algunos errores de las tablas alfonsi- 
as', y que exórtó con mucha viveza á que se 
¿optase la opinión de Filólas sobre el moví- 
iento de la tierra.

Al principio del siglo décimo quinto, jf*r- 
e Viitbacb , protegido del Emperador Federi-: 
o 111. aprovechándose de las felices disposi- 
iones que había recibido de la naturaleza , se 
edicó enteramente al estudio de la astrono- 
ía. Su primer cuidado fué traducir las obras 

e Tolomeo : ocupóse después en verificar con 
ucvas observaciones la teoría de la astrono- 

nía antigua. Rectificó para esto los instruírten
os de los antiguos , é inventó otros nuevos: 
orrigió la teoría de los planetas de Tolomeoy 
nidio la situación que ocupan las estrellas con 
ñas exá&itud que se había hecha hasta enton
es , y formó una multitud de tablas de diver- 
as especies ; pero la muerte sorprendió á este 
icmbre ingenioso en medio de sus estudios, y  
e su carrera.

Entre sus papeles se halló un compendio 
leí Almagesto de Tolomeo , que acabó *juan Mu- 
Ur, dicípulo suyo, conocido con el nombre 
le Pcgtomomano s y  que llegó á ser uno de los 
nayores matemáticos de su tiempo. Desde la 
dad de catorce años había estudiado baxo la 
ireccion de Purbach , y dado muestras de una 
rande sagacidad , y así no solo fué dicípulo de 

tste astrónomo , sino que á poco tiempo se 
uso en estado de tener parte en los trabajos, 
en la gloria de su maestro. Hizo juntamente 

on él muchas observaciones , y  supo aprove- 
harse de todas ellas antes de mucho tiempo 
ara perfeccionar la astronomía* Comentó el

A l-

I4ÍO.



i j 4  H i s t o r i a
Almagesto de Tolomeo , resolvió varios probleJ  
mas , compuso un tratado sobre los instrumenJ  
tos astronómicos que entonces se usaban á  
inventó otros muchos, |

Después de haber publicado várias tabla* 
del movimiento de los astros , publicó efemé
rides para treinta años , comenzando en el de 
1475  , y  concluyendo .en el de 1505.  Ulti
mamente , Kegiomontano hizo la primera obser
vación exacta de un cometa que apareció ene! 
año de 1 4 7 1  , con cuyo motivo escribió on 
tratado sobre esta materia.

Bernardo Walter , hombre rico , muy apasio
nado á las matemáticas , y  particularmente ala 
astronomía , ayudó á Regiomontano en sus ob
servaciones. No perdonó gasto ninguno pan 
adquirir instrumentos grandes y perfectos^ 
se puso en estado de continuar las observacio
nes de su predecesor Regiomontano. Observan* 
do Walter el planeta Venus , reconoció que era 
visible al tiempo mismo de estar todavía de- 
baxo del orizonte. Este fenómeno le sorpren
dió , y  después de haber buscado la causa de 
el , halló que consistía en la refracción de la 
luz : esto es , que los rayos de la luz atrave
sando la atmósfera > al romperse se encorvan, 
y  de aquí resulta hacerse visible el planeta: 
descubrimiento importante , que sirvió después 
para saber con mas exáditud la verdadera altura 
de los astros.

Algunos astrónomos como "Juan Angelo 
Biambini, & c. mantubieron el gusto de la as
tronomía todo lo restante de este siglo , y Ubíi- 
chini publicó nuevas tablas celestes muy dignas 
de estimación ; pero el siglo siguiente íué mas I 
fértil en astrónomos.
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*juan Werner y profesor de matemáticas en 1^00. 

ja Universidad de Viena , abrió el camino* 
;ompuso una obra sobre el movimiento de las 

estrellas fixas , en la qual confirmó la Opinión 
le la igualdad de su movimiento. Varios as** 
tronemos ayudaron su celo 5 pero sin hacer 
'»rosresos considerables.v

£11 este tiempo Nñolas Copérnko , nacido en 
Elisia de padres nobles en el año de 1 4 7 2 ,  
istudiaba con mucho aprovechamiento la as
tronomía , y meditaba un nuevo sistema astro- 
lómico j con el qual adquirió una gloria in- 
tortal. Desde sus primeros estudios manifestó 

:opémíco su gusto á la astronomía : aprendió 
os elementos de ella con un profesor de filo- 
lefia , y  comprendió que era menester obser- 
rar los astros para instruirse verdaderamente 
n esta ciencia. Domingo Maña gozaba entonces 
tredito de grande observador , y  había adqui- 
pdo alguna fama con haber defendido que el 
tolo del mundo se acercaba al equador. Esta 
Opinión se fundaba en una observación que hi
lo de la altura del polo , y  por ella halló que 
Ira mayor que lo que había determinado Tov 
meo*

En este descubrimiento , que efeóUvamente 
:a un error , se habían interesado todos los 
itronómos que conocian la habilidad de Matm 

el arte de observar ; pero examinando el 
todo de que Tolomeo había usado para deter
minar la altura del polo , se reconoció su falta 
le exactitud , y  por consiguiente no se podía 
íferir cosa ninguna de su disonancia con la ob- 
írvacion de Maña.

Sea como fuese , Copérnico , que poseía al
gunos bienes de fortuna , pasó á Bolonia donde

se
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se hallaba este astrónomo : tomó sus consejos 
y  se ocupó mucho tiempo con él en hacer ob! 
servaciones. De Bolonia pasó í  liorna doté 
querían detenerle 9 pero su tio , Obispo de 
mes , habiéndole conferido un Canonicato § 
su Catedral, le hizo fixar su residencia en esta 
ciudad , donde Copérnko se entregó á un estu
dio serio del cíelo. Conoció como Tolomto h 
necesidad de determinar el orden en que estás 
colocados los astros , para poder explicar % 
movimiento , y  estudiando el sistema de este 
astrónomo , halló tantas dificultades en la cq, 
locación que él había establecido , que pensó 
en formar otra nueva.

Sabia que Filolao pretendía que la tierra se 
movía al rededor del s o l, y  que algunos filó
sofos de la antigüedad habían sospechado que 
Venus , y Mercurio hacen su revolución al re« 
dedor de este astro.

Resolvió ; pues , verificarlo. Observó con 
particularidad á Marte , Júpiter , y Saturno,y 
sus observaciones le enseñaron que estos tres 
planetas no se mostraban siempre de la misan 
magnitud , y habiendo combinado todos estos 
descubrimientos , formó el sistema siguiente,

Coloca al sol casi en el centro del mun
do planetario , Mercurio , Venus , la tierra, 
Marte , Júpiter , y  Saturno hacen su revota* 
cion al rededor de este astro. Los planetas 
abanzati de occidente á oriente, y  se mueven 
ál rededor de su exe. Para dar á entender la 
irregularidad de su movimiento ,  hace mover 
con Tolomeo al planeta en un círculo mientras 
que se acerca sobre su órbita : en este sistema 
los cielos son inmobles , y  las estrellas estas 
colocadas á una distancia inmensa del sol.

U



de i a  A stronomía. 15 7
La luna circula al rededor de la tierra*
\ No juzgó Copérnko á propósito publicar su 
obra sin asegurarse plenamente de que esta 
nueva disposición correspondía á todos los fe
nómenos celestes. Observó con este fin los as
tros por espacio de treinta y seis años , y  per
suadido á que no era posible imaginar sistema 
ninguno, que correspondiese mejor á las obser* 
raciones , publicó el suyo.

Joaquín Rétko , dicípulo de Copérnico , fué 
;el primero que adoptó este nuevo sistem a,/ 
se declaró públicamente partidario de él en el 
año de 15 4 0 . E rastno Reinaldo, profesor de ma
temáticas en Witemberg , que habia contris 
buido á la perfección de la astronomía , con 
las notas que puso í  las teorías de Purbacb, 
calculó nuevas tablas astronómicas , conformes 
á la nueva hipótesis , y  las publicó con el nom
bre de Tablas pruténkas.

Con todos estos trabajos y  progresos se 
acreditó mucho la astronomía ; pero aun co
bró mas reputación , y  crédito con la seria 
aplicación á su estudio de un Soberano. G#¿- 
}lermo ir . Landgrave de Hesse , quedó tan ena^ 
inorado de los primores de esta ciencia, que 
resolvió pasar toda su vida cultivándola. Con 
este fin , mandó construir un observatorio que 
enriqueció con excelentes instrumentos , y ea 
el que observó él solo por mas de diez y seis 
años. Después tubo por compañeros en estos 
estudios á dos hábiles matemáticos, que fue
ron Cristóbal Reman , y  7 ust0 fyrge > l ° s qua- 
Ies se encargaron de coordinar sus observacio
nes. Hallaron que el Landgrave habia observa
do con toda la exá&itud posible quatrocientas 
estrellas, de las quales formaron un catálogo.

S E l

tifo*
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El método, que este Príncipe se habia propues* 1 
t o , es verdaderamente excelente , y  aun hoy se | 
hace de él bastante aprecio.

Mientras que el Landgrave se dedicaba en 
Hesse-Cassel á perfeccionar la astronomía ^  
¿Q-Brabe la cultivaba con mucha ventaja en Di* 
namarca. Era Tyco-Brahe un hombre noble, que 
enamorado de la hermosura de esta ciencia ca» 
si desde su niñez , siguió su inclinación con 
un ardor tan grande , que hizo en poco tiempo 
progresos admirables. No gustaban de esto sus 
parientes , pretendiendo que la ignorancia debia 
ser el patrimonio de un hombre de su calidad; 
pero Tyco-Brthe se resolvió á dexarlos hablar, 
hasta que molestado ya de estar oyendo con
tinuamente sus reprensiones ridiculas, abando
nó su patria. Corrió primero toda la Alema
nia > y  se restituyó á su casa sin intención de 
permanecer en ella^: pero halló que uno de sus 

, tíos pensaba diversamente que sus demas pa
rientes. Muy léxos de censurarle la aplicación 
que tenia á la astronomía , le alabó el gusto, y 
le ofreció un sitio acomodado en uno de sus 
feudos, para continuar en él sus observaciones. 
Tyco-Brahe aceptó con gran gozo la oferta,y 
apénas se estableció en este parage , quando 
descubrió una nueva estrella que apareció im
provisamente enT la constelación de casiopéaj 
Ja  observó diez y  ocho meses , que fué el tiem
po de su aparición. Con este descubrimiento, 
que hizo en el año de 1 5 7 1  adquirió una gran 
lama.

E l Landgrave de Hesse se persuadió á que 
debia ayudar a un astrónomo, que daba unas 
muestras tan ventajosas de su habilidad. Habló 
por él al R e y  de Dinamarca , y  este Príncipe
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que C téa que la magnificencia, y  la obligación 
de un Soberano le obligan á favorecer á los que 
cultivan las ciencias > ofreció í  Tyco todos ' los 
socorros que pudiese facilitarle con su liberali
dad. De quantas Provincias dominaba este Mo
narca , ninguna ie pareció á Tyco tan propia 
para sus observaciones como la pequeña Isla 
de Huena , situada á la entrada del mar bálti
co. Allí mandó construir á expensas del R ey

I
un magnífico observatorio , donde pasó veinte 
anos en hacer sus observaciones. Murió el R ey 
[al cabo de este tiempo, y  como su succesor 
[no tenia el mismo gusto á las ciencias , Tyco 

[se vio precisado á dexar su observatorio, y  á 
¡buscar un asilo fuera de los estados de Dina- 
¡marca, donde pudiese recogerse , y ser bien 
¡admitido. Halló un nuevo proteger en la perso- 
¡na del Emperador Rodulfo II. quien le recibió 
como Príncipe generoso , y  muy ¡lustrado. T y- 

Ico murió en Praga el año de 16 0 1 á los jy  de 
su edad.

Su vida > aunque tan co rta , fue tan labo
riosa » y  la pasó con tanta economía, que sus 
trabajos son muy considerables , y  han produ
cido cosas verdaderamente nuevas , porque si
guió un camino que precisamente le debia con
ducir á nuevos descubrimientos.

Su primer cuidado fue hacerse con instru- 
mentes mas correólos que los que se usaban. 
Después formó un método de observar los as
tros muy superior al de los demas astrónomos:

I con cuyos auxilios determinó la distancia do 
¡ las mas principales estrellas al equador , y U 
i situación de las otras. Observó 777 , de las 
! qualés formó un catálogo , y  creía que corria» 

un erado de longitud en 70 años, y 7 meses.
. S i  Pe-
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Pero lo que hace. í  Tyco^Rráu mas célebre 

es el sistema que inventó. No gustaba í  todos 
el de Copérnico , porque nadie apenas podia per
suadirse a que la tierra se moviese al rededor 
del sol. Tyco quiso rarificar este sistema, su
poniendo á la tierra in m óvil, y haciendo mo- 
ver la luna , y el sol .al rededor de ella ; pero 
estableció que los planetas M ercurio, Venus, 
Júpiter , y  Saturno , hacen sus revoluciones d 
rededor del s o l , .según el sistema de Copérnico, 

Luego que salió á luz este nuevo sistema, 
un astrónomo , llamado Raymard Vrso > dixo 
que no era invención de Tyco-Brabe, y que él 
le habia propuesto antes en una obra que hi- 

|8í>. bia publicado el año de 15  88 con el título de 
fundamentum Astronomía : asegurando que el 
Landgrave de Hesse habia mandado hacer una 
esfera am ular, según las reglas de su sistema» 
Tyco-Brabe no negó que Raymard hubiese pu
blicado antes que él este sistema ; pero sobstu- 
tubo que le habia tomado de é l , habiéndole 
ido á visitar. ,

No obstante, hay la diferencia entre el 
sistema de T y c o , y  el de R a y m a r d , que este 
supone , que la tierra se mueve, al rededor 
de su exe en veinte y  quatro horas : par
ticularidad que propiamente le ha hecho suyo, 
y  que ha dado motivo á llam arleSistem a Sentí* 

Tycom ano . j

Observando los astros T yco -B rab e , habia 
seguido el curso de diferentes cometas* Creía
se entonces que eran simples meteoros , pero 
Tyco no asintió, & que los meteoros pudiesen 
tener un curso regular, y  aseguró que eran 
verdaderos planetas. Séneca  , y  Apolonio Midi* 
habían tenido este paismo pensamiento , pero
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quedo en una mera congetura. Tyco , para 

r mayor peso á su opinión , quiso determinar 
paraiage del cometa del año de 15 7 7  , cuyo 
rso habia observado con mucha atención. Su 
signio era determinar por aquí la distancia 
dicho cometa á la tierra , pero halló que no 

nia paralage : de que concluyó que los come- 
$ se mueven en órbitas muy distantes de la 

■ i-bita de la luna , y  que los cielos que hay 
as allá de este planeta , están llenos de una 
ateria sumamente sutil: opinión muy temera- 
a en aquel tiempo , porque se creía entonces 
rmcmente que los cielos eran sólidos.

También reduxo Tyco al cálculo las refrac-. 
*ones astronómicas, y formó tablas de refrac- 
iones para diferentes alturas ; pero el mayor 
tvícío  que ha hecho al público consiste en 
es descubrimientos considerables sobre el mo- 

imiento de la luna. El primero e s , cierta va- 
iacion en su movimiento :el segundo otro mo- 
¡miento que depende de la particular sitúa- 
ion de la luna ? y  el último es un tercer mo
limiento ocasionado por su distancia del sol, 
ara explicar este grande astrónomo estos mo
limientos , hace mover el centro de la luna so- 
re un círculo particular, que también se mué- 
e al rededor de otro círculo.

Continuando en observar el satélite de la 
tierra , halló Tyco que la inclinación de su ór
bita variaba, (cosa que ningún astrónomo si
quiera habia sospechado) y .que los nudos re
trogradan en ciertas circunstancias , y abanzan 
en otras,.

No todos los sabios admitieron con igual 
aprecio estos descubrimientos. Llevaron muy 
mal los aristotélicos que Tyco-Brahe por su pro

pia
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pía autoridad hubiese observado cometas nía' 
distantes que la luna ,  y  que hubiese orad;!, 
los cielos para abrirles paso. Estos cielos, se. 
gun ellos, eran mas duros que el diamante, 
porque Aristóteles lo había dicho a s í, y no «a 
razón que un puro hombre desmintiese á t® 
filósofo tan grande. Para vengar á su maestra 
de esta especie de insulto , se unieron los aris- 
totélícGS con el fin de refutar á Tyco-Vtéc, 
pero aunque pensaron triunfar de la do&ritu, 
porque había muerto su autor , habia dexaJo 
Tyco un dic/pulo capaz de defender í  su mies- 
t ro , y de poner silencio á sus contrarios,

Keplero, que nació en el año de M7 * 4 

padres nobles , pero pobres, halló en Tjco ua 
bienhechor, que le facilitó los medios para se
guir la inclinación que naturalmente tenia á sa
ber j y  que le ayudó en persona á hacer s® 
descubrimientos. Le convidó para que asistie
se á una observación delicadísima sobre Mar
te , que es entre todos los planetas el que se 
mueve con mas irregularidad, Tyco explicaba 
estos movimientos acumulando círculos sobre 
círculos 9 que complicaban extremamente sa 
teoría. N o agradó esta explicación í  Keplm, 
persuadido á que estos moyimientos se podían 
dar á entender de un modo mucho mas sen
cillo. Discurrió aproximar el centro de la ór
bita de Marte á la mitad de la excentricidad 
que se le suponía , y  de esta manera represen« 
tó su movimiento mucho mejor que se habia 
hecho hasta entonces.

Examinando nuevamente esta explicación 
con mas cuidado , halló que aun no satisfacía 
á todos los fenómenos, y  congeturó que este de* 
fe&o provenia de que la figura de la órbita
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era como éi la suponía. Pensó desde luego 
stituir la de una elipse á la circular , y  esta 

a fue acertadísima , porque así explicó no 
lamente los movimientos de Marte , sino tam- 
en los de los otros planetas. Estableció , pues, 
e estos se mueven en una elipse, ocupando 
sol uno de los focos.

Las observaciones que hizo de resulta de 
te descubrimiento , le hicieron ver que los 
anetas describen arcas proporcionales á los 

empos, y  que los quadrados de los tiempos 
uc emplean en su revolución , son como los 
bos de sus distancias. Estas dos reglas tan 

Relentes , y  tan cabales , son en cierto modo 
llave de la teoría de los planetas , y las que 

an inmortalizado la memoria de Keplero. Este 
strónomo adivinó igualmente la causa de su 
ovimiento , pensando que gravitan acia el sol, 

orno los cuerpos que caen , gravitan acia la 
Sierra.

Otra congetura de este grande hom bre, y  
jue da á conocer que se había enterado bien 
leí mecanismo del Universo , es que el sol se 
nueve al rededor de su exe, que es una verdad 
nuy sabida. También advirtió la forma elípti
ca que tienen el sol y la luna, quando están 
stos astros cerca del orizonte.

Este sabio hubiera hecho sin duda otras 
Observaciones importantes ; pero .convenia que 
en consecuencia de-su teoría de los planetas, 
compusiese tablas astronómicas para asegurar 
la solidez de esta teoría. Ocupóse en esto todo 
el resto de su vida , y  es cosa muy do- 
lorosa para la humanidad , que siempre á Jos 
ingenios sobresalientes les falte tiempo, SÍ la 
naturaleza favorece á algún mortal con capaci

dad

r¿60.
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dad bastante para ensanchar la esfera de los Co, 
nocimientos humanos , le prescribe ai 
tiempo una vida tan breve 5 que apénas pUe(¡s 
desenvolver sus primeras ideas* Oye lástim, 
es que K eplero  no hubiese vivido muchos sigfei 
Apénas este grande astrónomo había acabado 
sus tablas, quando pagó su tributo á la nata, 
raleza , cuyos secretos descubría,y  revelaba! 
los hombres. Las tablas parecieron en el ai 
de 16a 6 con el título de Táb la s Rodolfim s 

ra hacer este obsequio á Rodulfo  II. Keplero mu, 
rió el dia j  de Diciembre de 1 6 3 1 .

Es digna también de nuestro sentimiento b 
pérdida del astrónomo que siguió á Keplero, Es- 
te es G alileo  , uno de los mayores ingenios que 
ha habido en el mundo , y  que nació en Pisa 
el año de 15 6 4  de una familia noble. Su pa
dre , que cultivaba con suceso las ciencias, se 
alegró mucho de ver las disposiciones felices 
que su hijo descubría para el estudio, desde 
la edad mas tierna. Previó que debía ser li 
gloria de la familia , y  de su nación , y d 
tiempo justificó este pronóstico. E l joven G*-; 
Meo se aplicó al estudio de la maquinaria, en! 
la qual hizo algunos descubrimientos. Juntóí 
este estudio el de la astronomía , y  la in
vención del telescopio , hecha en el año de 
16 0 9  , le pareció tan á propósito para conocer 
el cielo , que se entregó enteramente á la ob
servación de los astros.

E l primer uso que hizo del telescopio, fue 
observar la luna. Descubrió sobre su disco unas 
desigualdades,que le parecieron verdaderas mon
tañas : atrevióse á medir la mas elevada de es
tas montañas por un medio geométrico, y ha
llo que era mas alta que ninguna de las de la
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:rra. Con el mismo instrumento observó los 

ítros, y reconoció que la via ladea no es otra 
>$a que un monton confuso de estrellas.

Hizo otros muchos descubrimientos impor* 
intes. En el año de 1 6 1 0  descubrió tres pe* 
teños planetas que dan vueltas al rededor de 
ipiter , y  poco después descubrió el quarto. 
lamólos satélites , ó guardias de Júpiter. En- 
\e los demas planetas que observó , solo el de 
fenus le proporcionó un descubrimiento deci
d o , que fué el de unas faces semejantes í  las 

la luna. Digo decisivo , porque en los otros 
lanetas no descubrió ninguna cosa segura. So- 
[mente al rededor de Saturno creía que había 
>s especies de globos, que al principio discur- 

que eran dos satélites > pero en realidad no 
[an ni satélites, ni globos, y  conoció claramen- 

su error quando dos años después vió des
parecerse estos pretendidos satélites. Este fenó- 
leno fué para él un enigma , que no se disol- 
[ó hasta después de su muerte.

Sin embargo , estos descubrimientos hicie- 
in famoso í  Galilea* Se estendió la fama de su 
► mbre por todo el Universo , y  logró el de- 
rte que sienten los que han hecho algún gran- 
servicio al género humano. Pero por des- 

lacia su ya , se le turbaron todos sus progre- 
, y  satisfacciones con un contratiempo que 

sobrevino.
Admitía el movimiento de la tierra , y  juz* 
que de todos los sistemas astronómicos , el 

ls verdadero era el de Copérnico. Abrazaron 
:a opinión sus dicípulos, y  la propagaron por 

[das partes. E l P. FQsqtrini, Religioso Car* 
ílita , intentó conciliaria con los textos de las 

[grada Escritura , en que se dice que, la tierra
T  es
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es inm óvil, dicendo x¡ue el Espíritu Santo se 
habia conformado en estos pasages con el modo 
de hablar de aquel tiempo. Su libro fue delata
do á la Congregación de Cardenales destinados 
í  juzgar las obrasen que se interesa la Reli
gión , y  este Tribunal le condenó. E l de la In
quisición examinó también la opinion del P, 
Tostarmi sobre el movimiento de la tierra : la 
qual adoptaron muchas personas que por la 
grande reputación de Galileo seguían su siste
ma , y  abrazaban con ardor sus opiniones. La 
Inquisición le declaró fautor de heregía > y  le 
mandó poner preso.

Galileo retrató su di&ámcn ; pero lo hizo so
lamente de palabra , y  poco tiempo después dio 
í  conocer que siempre había permanecido en 
su primera opinion. Por este motivo la Inquisi
ción para castigarle de un modo eficaz , le con
denó á cárcel perpètua , donde no estubo mas 
que un año ; pero quedó todo lo restante de su 
vida sugeto á las órdenes de este Tribunal.

También se atribuye í  este ilustre hombre 
el descubrimiento de las manchas del sciope
ro es indubitablemente del P. Scbeiner , Jesuíta, 
quien le hizo en el dia 12  de Noviembre de 
1 6 1 1 .  Observando el sol con un telescopio, 
notó algunas manchas algo negras : sorprendió
le mucho esta novedad , porque todos los filó- 
fos desde AristoUles sostenían que el sol era 
todo brillante > pero las reiteradas observado« 
nes no le permitieron dudar que Aristóteles se 
había engañado. Comunicó á su Provincial el 
descubrimiento, pero este como celoso peripa
tético , se burló de é l , y  le aconsejó que lim
piase mejor sus vidrios. Este consejo le mor
tificó bastante al P. Síbúm r , y  se retiró muy

eno*
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enojado de haber visto en «1 sol semejantes 
manchas.

Entretanto un Senador de Ausbourg, lla
mado Vetsd ¡ muy amante de las ciencias , y  
ambicioso de gloria , fixó su atención en este 
descubrimiento , y  persuadido í  que el P. Sibei* 
ner estaba resuelto í  callar, resolvió venderse por 
autor de esta nueva invención $ y  para no expo
nerse á padecer algún engaño, le comunicó ántes 
con Galilea. Este grande hombre le respondió qué 
no había cosa mas cierta que las manchas del 
sol que el P . Scbeiner habia visto muy b ien , y  
que ya habia mucho tiempo que él mismo las 
habia observado. Velser animado con esta res
puesta , compuso secretamente un libro en que 
se apropió la observación de las manchas del 
s o l, y  este libro se publicó con el título de : 
Appeles pose tabulam• ¿

Todos se admiraron de que un Magistra
do , que no habia estudiado la astronomía , hu
biese hecho un descubrimiento que se habia es* 
capado á todos los astrónomos, y  le miraban 
por esto con admiración. Velser interiormente 
se reia , y  no despreciaba las enhorabuenas 
que le daban por el hallazgo , pero quiso su 
desgracia que el P. Scbeiner , ménos cobarde 
que ántes, se atrevió á descubrir el plagio* El 
Magistrado de Ausbourg no le contestó , y sa
lió del negocio como hombre diestro, echán
dolo á burla , para libertarse de este modo de 
las reprensiones que pudieran darle por su 
mala fe.

E l P . Scbeiner ,  l l e n o  d e  v a n id a d  c o n  s u  d e s 
c u b r im ie n to  ,  p r o c u r ó  h a c é r s e le  a d ju d ic a r  s o 
le m n e m e n te .  C o m p u s o  c o n  e s te  f in  u n a  o b r a ,  
in t itu la d a  : De r asa ursina ,  e n  la  q u a l  d io  c u e n ta

T  z al
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al público de sus observaciones. Todos los as
trónomos le hicieron justicia ; pero Galúeo de
c ía , que él había observado las manchas del sol, 
sin haber tenido noticia de las observaciones 
de este Jesuíta. Ello podia ser así , pero no por 
esto dexa de ser verdad, que el P- Schetner fue 
el primero que las advirtió, y dio noticia de 
ellas al público.

Sea como fuere , dicho Jesuíta conoció por 
las manchas del sol , que este astro se mueve 
sobre un exe indinado al plan de la eclíptica. 
Creía que estas manchas eran unos planetas pe
queños que daban vueltas al rededor de este 
astro; de manera , que el P. Malapetcio , y  Mon- 
sieur I  arde, Canónigo de Sarlat, adoptando es
ta opinión , les dieron , el primero el nombre 
de Stdera austríaca ¿ y  el Canónigo , el de Stdera 
Borborita,

Mientras que Stbcincr se aseguraba con esto 
del descubrimiento de las manchas del s o l , S¡- 
tnon Mario, astrónomo del Eleótor de Brande- 
burg , se vanagloriaba de este descubrimiento, 
y  del de los satélites de Júpiter. Defendía 
que había hecho eLúltimo en el ano de 1609, 
y  para persuadírselo al público , dio á luz en 
el de 1 6 1 4  una obra que intituló : Mundus Ja- 
vialis y atino 1609 detectas & c . en la qual pro
pone tablas para calcular el movimiento de los 
satélites ; pero estos cálculos distan ranto de la 
Verdad, que Gdtleo concluyó no solamente que 
no era el descubridor de Ips satélites , sino que 
jamas los habla visto. Es verdad que no todos 
los ^astrónomos juzgaron á Mario con el mis
mo rigor 5 pero han dexado í  Galilea en po
sesión de este descubrimiento.

No careció de astrónomos sste sigto > Y fu*
fe*

$ 617*
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fecundo de hombres grandes en todo genero de 
ciencias. De todas partes salían sabios que las 
promovían con ardor , y las adelantaban con 
sus estudios. Mientras que los astros se lleva
ban toda la atención de los astrónomos , un 
matemático muy hábil, llamado Sneüo , formó 
el proyeóio de conocer la magnitud del globo 
que habitamos. También le formaron los an
tiguos , pero se quedó solo en pensamiento, y  
en deseo su proye&o.

Los Griegos daban á la tierra quatrocientos 
mil estadios de circunferencia; pero este cóm
puto no puede satisfacer á ninguno que busque 
una razón ex|£la de las cosas. Erattístenes, hom
bre muy sagaz, y de quien hemos hablado en 
la historia de la geometría , quiso examinar por 
sí mismo esta materia , para lo quai midió el 
arco del meridiano entre Siena , y  Alexandria, 
observando en un mismo dia la sombra que 
formaba un gnomon en Siena , situada baxo 
el trópico de Cancer , y en Alexandria , que á 
lo que él juzgaba estaba situada baxo del mis
ino meridiano : y  por lo que resultaba de la 
medida de este arco , computó la magnitud de 
la circunferencia de la tierra.

Poco satisfechos los Arabes de esta medida, 
resolvieron conocer mejor nuestro globo. El 
Príncipe Almamon tomó á su cargo esta empresa, 
y la sos tubo con su protección y liberalidad. Dos 
compañías de matemáticos protegidas por é l , se 
dividieron, la una para ir al norte , y la otra al 
medio di.a , y midieron con un codo una extern* 
sion alineada sobre un meridiano del valor de un 
grado. Después de haber examinado su medida, 
hallaron que tenia quatro mil codos ,que reduge- 
ron á c in c u e n ta  y  se is  millas por grado.
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K Suclio se hizo cargo de todos estos trabajos, 

pero no quedó satisfecho. Para suplir lo que les 
faltaba inventó un método , por el qual deter
minó en toesas la extensión de un grado del 
meridiano. Este método consiste en conocer la 
distancia que hay entre dos lugares situados ba- 
xo un mismo meridiano por medio de una se
rie' de triángulos formados en el ayre , desde 
algunos sitios eminentes y  conocidos sobre 
una base medida exactamente con una toesa, 
De está suerte determinó el grado del meridia
no regulándole en 5 5 0 2 1 toesas de París.

Apénas había acabado Snelió esta Operación, 
quando un astrónomo , llamado Ulaeu , hizo 
otra semejante , cuya resulta fue la misma : es
to es , determinó con exáíHtud el valor de un 
grado del meridiano , porque la medida de 5»c- 
lio es la mas puntual, como lo han reconocido 
los matemáticos de este tiempo.

Esta conformidad entre dos hombres tan 
sabios en la ciencia de que tratamos, mostró 
suficientemente que el problema de la exten
sión de la tierra estaba resuelto. No obstante 
esto , Ricardo Norvood,  matemático Ingles mi* 
dio de nuevo por un medio mecánico, y  ma
lísimo, que él habia inventado, un grado del 
meridiano , y  halló que tenia cerca de trescien
tas toesas mas de lo que Sndio , y  BUeu le ha
bían dado ; pero este fué un error qüe debía 
resultar precisamente del mal método de Ñorwod.

Así se adelantaba la astronomía , y  debia 
esperarse de ella alguna utilidad próxima: por 
consiguiente , todo brindaba á cultivarla para 
aprovecharse de las ventajas considerables que 
ofrecía. En efe&o , se hizo a s í, y  al principio 
de este siglo ( el décimo séptimo) no sé oia

ha
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hablar sino de descubrimientos, de nuevas ideas, 
y  de nuevas adquisiciones que se hacían- en el 
cielo* Ya no se pasaban los años sin lograr al
gún nuevo conocimiento * y  cada dia se descu
brían nuevas riquezas, que dan bastante. ocupa
ción á un historiador, que quiera referirlas con in
dividualidad , y conservarnos el orden de ellas. 
Este orden ha sido causa de que haya yo tardado 
en dar cuenta de un trabajo importante que había 
hecho Juan Eayer> natural de Ausburg, mientras 
que sé observaban los satélites de Júpiter. Este 
trabajo estaba reducido á poner nombre á las es
trellas. En el año de 1603 publicó una descrip
ción de las constelaciones, en la qual indicó cada 
estrella por una letra griega , ó latina ; esta des
cripción tiene por título : Vrammetría.

Entonces se señalaban las constelaciones con 
los nombres de diferentes animales , ó con otros 
nombres que habían ocurrido í  los astróno
mos. Se ignora qual fue la causa de darlas es
tos nombres , y  se cree solamente , que la cons
telación de Tauro representaba en la antigüedad 
á Júpiter, transformado en toro , cuya figura 
tomó para robar á Europa : que la constelación 
de Ganimedes es el mismo Júpiter , que baxo (*)

. de

(*) No se entiende bien este pásage del autor , por
que no se sabe á quien hacen relación aquellas palabras ; 
baxo de esta figura , pues solo ha hablado de la del toro» 
y Júpiter no se transformó en toro para robar á Garante- 
des. Tampoco se transformó en el mismo Ganimedes, á 
quien podían referirse dichas palabras por k  inmediación. 
La fábula es 5 que estando un dia cazando en el, mon
te Ida Ganímedes, que era un joven muy hermoso , el 
águila de Júpiter, ó el mismo'Júpiter transformado en 
águila le arrebató y y se le llevó al cielo , para-que le 
ministrase el neíbr en los banquetes que daba á los Dio
ses , por lo que le colocó entre los signos del zodiaco 
con el nombre de Aquarío*
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ce esta figura robó á dicho joven : qué la cons  ̂
teJacion de la Vrsa trae su origen de la fábula de 
Calixto:que Gémtnis representad Castor,y PqIux&c.

Warbuton > sabio Ingles , dice que á las cons
telaciones del zodiaco se las ha dado el nom
bre que tienen para indicar la situación , y el 
efe&o de la acción del sol que pasa por ellas. 
La constelación de León se llama así , por
que este animal expresa lá fuerza ó el ardor 
del sol , que entra en esta constelación en el 
mes de Julio. E l signo de Virgo en el mes 
de Agosto , significa el tiempo de la cose
cha del grano. El de Libra , en que el sol 
entra en el mes de Septiembre, anuncia la igual
dad de los dias , y de las noches. E l de Escor
pión en el mes de 0¿tubre , es emblema de las 
enfermedades que afligen ordinariamente a los 
hombres en este tiempo &rc.

Pero todas estas congeturas aunque las 
adopta el autor de la Historia del cielo , Mon- 
sieur Plucbe, son muy vagas, y  apenas merecen 
que se ‘ haga memoria de ellas en una historia 
de la astronomía. Dexemos estas ficciones , y 
digamos que en tiempo de Tolomeo no se con
taban mas que quarenta y ocho constelaciones: 
qüc Keflero anadió veinte y seis, las que com
puso de las estrellas, que Tohmeo llamaba infor
mes , y  á quienes dio nombres de animales,co
mo el fen i*, el pabo real , la grulla, la abe
ja &c. Un astrónomo Alemán fue el primero 
que se escandalizó de ver tantas bestias colo
cadas en el cielo , y compuso un iiefo christiam, 
í£n el que substituyó el nombre de los Santos á 
el de los animales. En el año de 16 2 7  , 'Julio 
SíbllUr imitó al V . Boda,y  publicó un cielo chris- 
tiano con el título de Ccdum stellatum•

Na-
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Nadie hizo caso de estos escrúpulos , se 

quedaron las cosas en el estado en que estiban, 
y  los verdaderos sabios se ocuparon en cosas mas 
importantes* Felipe Lansberge , astrónomo de los 
países bajos pensó en formar tablas celestes que 
pudiesen servir en todos tiempos. Nada satis** 
fecho de los sistemas de Xyco-Brahe y  de Kr- 
plero, inventó uno nuevo por el qual creyó po
der suputar tablas mas corre&as que las que 
había. Se publicaron estas tablas con el título 
de Tabula mottmm cedcstium perpetua, cuyo título 
deslumbró á algunos ; pero Horocto vengó pres
to á Tyco , y  á Keplero destruyendo los nuevos 
principios que habian servido de fundamento í  
ldnsberge.

Sin embargo de esto el libro de Lansberge 
sirvió para descubrir algunos defeéfcos del sis
tema de Keplero. Examinando este último nue
vamente su teoría , corrigió algunos errores I(í*3<>b 
que se le habian escapado , y  se atrevió á pro
nosticar el paso de Mercurio por el disco del 
sol. Anunció este pasage á los astrónomos pa
ra el año de 1 6 3 1  , y  se verificó su predicción.
El Ilustre Gasendo filósofo provenzal vio pasar 
á Mercurio por el disco del sol en el tiempo 
señalado por Keplero ,  y  por este medio deter
minó el diámetro aparente de este planeta.

La verdad de este pronóstico le inspiró tan
ta confianza en los cálculos de Keplero, que se 
preparó para observar el paso de Venus, que es
te astrónomo había también predicho para el 
fin del mismo año ; pero le engañó su espe
ranza , y después de haber pasado muchos dias 
consecutivos en su observatorio nada vio.

E.n el intermedio de los pasages de Mer
curio , y Venus , habia compuesto un escrito

V  so-
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sobre el primer pasage , y  solo aguardaba pa
ra publicarle, el paso de Venus;, de que que
ría dar cuenta también al publico 5 peroxomo este 
no sé verificó , su segundo escrito fue negati
vo. Hizo pues imprimir en el ano de 1632.su 
obra con este título de M ercurio  in  solé v i s o , u  
Venere invisa+ S c h u ku rd  profesor de matemáti
cas en Tubinge, respondió á la. segunda parte de 
esta obra* para justificar Ja segunda predicción de 
Kí’p/eroyprctendiendo probar, que Venus había pa
sado sobre et sol, pero que este paso no había si
do visible en Europa-

Después de algún tiempo hicieron dos jó
venes astrónomos una observación muy impor
tante * que fué la conjunción de Venus con el 
so l, la que en algún modo habían ellos ya prc- 
dicho. Sucedió esta en Diciembre de 1639* Di
chos dos astrónomos * llamado el unoHoroxés , y  
el otro Cubre* fueron muy útiles a la astrono
mía por los felices esfuerzos que hicieron pa
ra explicar las. irregularidades de los movimien
tos de la luna, que no estaban bien explicados ni 
en el sistema de J'uo-Brahe ni. en el de Kqk* 
ra. Pareció también á muchos astrónomos que 
el de Keplero , que era el mas probable , tenia 
todavía bastantes defeótos- Con la idea, de per- 
fecionarle Ismael Bovillaud r de la congregación 
del oratorio , hizo las adiciones siguientes- 

Imaginó un cono obliquo , cuyo exe pa
sa por el foco de la elipse , que está opuesta 
i  aquel que ocupa el sol : coloca la elipse, ó 
la órbita * que el sol describe *. sobre este cono, 
y  hace mover al planeta en una particular elip
se , cuya generación demuestra : de manera que 
el planeta describe arcos iguales al rededor del 
exe de este cono.

Pa-í
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Pareció este sistema el año 1645 en una 

obra intitulada Astronomía Vhilolaiia. Seth Ward 
matemático ingles la impugnó y  trastornó en
teramente. Estableció con tan sólidas razones 
que los planetas , corren una simple elipse al 
rededor de Ja qual describen arcos iguales en 
iguales tiempos , que se le mira como autor 
de una nueva hipótesis con el nombre de H¿- 
f¿tesis Elíptica Simple, aunque es el mismo siste
ma de Keplero. Sin embargo del engaño que pade
ció Bortllatid mereció el aprecio de los astrónomos 
por sus obras verdaderamente dignas de elogio.

Entre tanto publicó Ward una nueva hipóte
sis en un libro intitulado : Astronomía Geométri
ca ; pero Vicente Wing adoptando la de BovtUaud, T*4<5* 
sin hacer caso de las objeciones de Ward con
tra esta hipótesis, calcula conforme á ella nue
vas tablas celestes, que salieron á luz en el año 
de 1657 en su Astronomía Británica*

No fueron estas tablas del gusto de los as-* 
trónomos. El conde Vagan , S tre e t , y  'Ju a n N n v -  
ton calcularon otras. El primero en su Teoría  
de los planetas , en el año de 1658. El segun
do en su Astronom ía Carolina  , y "Juan Nevoton 
ea el año de 1669 en la Astronomía B ritán ica : 
las tablas de Street son las mas apreciables. En 
fin para concluir este asunto , Monsiur de la 
Hite suputó nuevas tablas en el año de 1701 
con el título de Tablas Luisianas , calculadas 
conform e a sus observaciones, c a s in i hijo del 
gran C a s in i, de quien se hablará luego , cal
culó también otras tablas , y  las publicó el año 
de 1758.

La mitad del siglo décimo séptimo fue muy 
fértil en astrónomos. En el año de 1647 Her- 
vdio nacido en Dantzick de padres nobles, pu~

Y z bli-



! 5 6  H i s t o r i  a
blicó una obra intitulada : Selenografía, en la 
qual hace una cxáéta descripción de las man
chas de la luna *y  de sus diferentes fases. Des
pués escribió sobre los cometas, y últimamente 
publicó una colección de sus observaciones, á los 
que debió toda su fama. Tenia este astróno
mo el mejor y mas bien provisto observatorio 
que había en Europa , y  observaba con un arte, 
y destreza particular; con lo que logró una reputa
ción muy grande , y de todas partes le con
sultaban como al oráculo del firmamento.

Se lee en las Instituciones Astronómicas , que 
este hábil hombre pensó dar á las manchas de 
la luna los nombres de los filósofos , ó mate
máticos ; pero temiendo las guerras civiles que 
con este motivo se hubieran suscitado entre los 
filósofo« modernos, en lugar de adjudicarles.to
do este dominio , como se había propuesto, juz
gó que seria mas á propósito ponerlas nombres 
de nuestra Geografía. Este terror mal funda
do le privó de dar nombres á las manchas de 
k  luna , aunque en algún modo levantó el plan, 
que publicó en una lámina gravada de su pro
pia mano.

En quanto á la; naturaleza de estas manchas, 
creía como Gal\leoy que eran montañas de la lu
na. Sobre las del sol siguió una opinión particu
lar , y es , que algunas están asidas al globo del 
sol , y que otras están envueltas en'una especie 

. de neblina , á la qual da el nombre de Corteza. 
Estas observó que se desprenden con frecuen
cia , y  se disipan centelleando.

€  ̂ El celo y las vigilias de Hevdio , alentaron
á los matemáticos á trabajar con esfuerzo,.y ha
cer grandes porgresos en la astronomía. E l gran 
ptjint , y  el Ilustre Hughans quisieron tener par-
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te en estos trabajos» El primero, que nació el año 
de 16x5 en el condado de Ni$&> se dedicó des-'1 
de joven al estudio de esta ciencia , y  se entre
gó á ella con tanta aplicación que perdió la 
vista*

Después* de haberse instruido muy bien en 
todo lo que traen los libros que tratan de as~ 
tronomía ,  conoció que se habían hecho todas- 
las observaciones, sin haber formado una bue
na meridiana* Era menester para esto tener un 
gnomon , ó taifa ,  sumamente elevado que se
ñalase el paso del sol por el meridiano : había 
uno en Bolonia en la iglesia de" santa Petrona que" 
un cierto P. Dante había construido en el año 
de 1575» pero no era exaño. En el de 16 53  se hi
cieron varios reparos considerables en* esta iglesia, 
y fue preciso desvaratar el gnomon ,  con cuyo mo
tivo propuso Casini hacer otro ,  y filé aceptada 
su proposiciónr A la altura de ochenta y tres- 
pies colocó orizon taimen te una plancha de bronce 
Gradada con unagugero circular de una pulgada1 
de diámetro, por donde enrra todos los dias á las- 
doce el sol , y  se ve su imagen, sobre una meri
diana formada en la iglesia.

La primera observación que hizo por me» 
dio de este gnomon fue la entrada del sol eiv 
elequador del equinoccio de la primavera. D e
terminó después mas exáálamente , de lo que se 
habia hecho hasta entonces , la oblicuidad de' 
la eclíptica. Creían todos los astrónomos que' 
era de a 3 grados , y jo  minutos ; y él en
contró que no era sino de 23 grados , a 8 mi
nutos , y  30 segundos. Por aquí conoció, 
que la semidistancia de los focos de la elipse que 
h  tierra recorre, era menor de lo que la había 
creído Keplexo; que las refracciones de la lu*

te-
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tenían mas de quarenta y  cinco grados de ele
vación  ̂ contra el parecer de Tjio-Brahe , y qlie 
aun se extendían hasta, el Cénit., y queelmo* 
viento de la tierra ( ó del sol ) era desigual.

Estas nuevas observaciones mudaron casi to. 
dos los elementas de la teoría del sol , y se des
cubrieron con ellas muchos deferios en Jas ta
blas astronómicas anteriores. Las hizo nuevas 
Cttsini arregladas á sus descubrimientos , y las 
publicó en el año de 1 66z. Pero aunque ocupa
do en calcular las tablas , nunca abandonó sus ob
servaciones, conservando perpetuamente los ojo* 
fijos en el cielo* Lo que Casini mas deseaba, era 
averiguar la naturaleza de la banda luminosa que 
rodea á Saturno. Hevdhy aunque muy hábil ob
servador , no habia podido adivinar este enig
ma , sin embargo de que determinó los retor
nos periódicos de las mismas1 fases. No obstan* 
te Casm creyó al cabo , que ya podía asegu
rar que este planeta estaba rodeado de. un gran 
número de satélites que producían todas estas 
apariencias , pero se engañó.

Hughens por medio de un telescopio que él 
mismo habia hecho , descubrió que Saturno es-, 
taba rodeado de un cuerpo plano, en forma de 
aniiío inclinado al plano de su órbita > y  siem
pre paralelo á sí mismo. La manera conque él 
explica por medio de esta observación todos los 
fonómenos , no permite dudar de la existen
cia , de dicho anillo. En el año de 16 5 5  hizo 
Hxgherv este descubrimiento , yCasimfné uno de 
los primeros que le reconocieron , y llenó de elo
gios á su autor con lo qual este astrónomo que
dó muy satisfecho , y  como nada inflama mas 
la emulación , que la justicia que se hace al mé
rito , se aplicó con nuevo empeño á observar, y

bien
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bien presto logró la recompensa de sus traba
jos , porque ai fin del mismo año , descubrió 
que Saturno tenia un satélite t cuya revolución 
fijó él í  cerca de diez y  seis dias.

La atención de Casini se avivó luego que 
supo esta observación s en cuya vista no dudó 
que hubiese otros satélites á mas de aquel que 
Hugken* acababa de percibir. Dirigió su telesco- 
pia hacia Saturno , y  con su constancia y é in
teligencia descubrió otros qúatro nuevos satéli
tes r. el primero en el año de 16 7 1  , y  Jos otros 
tres en el de 16 7 2 . No solo se apresuró á partí- 
cipar á las personas doéhs este importante des
cubrimiento , sino que quiso también transmi
tirle á la posteridad por medio de un monu
mento durable , que conservase al mismo tiem
po el nombre de Casini hasta las edades mas 
remotas , y  esto se executó por medio de una, 
medalla que se acunó y  que tiene por leyenda 
estas palabras r SaturniSatéUitesptimum cogmt'K 

Pasó Casini desde Saturno í  los demás: Pía-' 
netas: observó luego á Júpiter con una atención 
continua, y  advirtió en él una mancha, por me
dio de la qual vio volver este planeta sobre su 
exe en cerca de diez horas, Encontró también 
manchas* en M a r t e y  en Venusr y conoció por 
ellas su movimiento de rotación , y la duraciom 
de este movimiento.

Todo esto era el fruto de su habilidad en 
observar r y  prontamente hizo ver que era tan 
profundo en la teórica r como se habia mostra
do hábil en la. práética, Determinó con una ma
ravillosa destreza el movimiento de los satéli
tes de Júpiter y y  al momento hizo ver el uso 
de sus satélites para determinar las longitudes. 

Admiró mucho mas quando prescribió el ca«*
mi-
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mino qu^debia seguir un cometa* Los sabios vie-* 
ron pasar este cometa el año de r68o por los 
puntos que Casini le había señalado. Sin em
bargo era defectuosa la teoría que seguía esteastrp* 
nomo, porque suponía que los cometas se mueven 
en un circula extremamente excéntrico í la tier
ra , pero tan grande que la pajte visible al ob
servador venía á ser una linea redfca. Está de
mostrado hoy que estos cuerpos celestes descri** 
ben una parábola ó una elipse estrenuamente di
latada ; y de esta suerte por felicidad las circuns* 
tandas hicieron que la conjetura de Casini se ve
rificase con tanta exactitud, porque la parábola 
que describió el cometa del añp de 1680 era 
tan dilatada que sus dos estreñios eran casi dos 
lineas rectas. No obstante , la idea de esta hi
pótesis de Casini es del caballero Wren ; y 
Atizohí publicó también al principio del año 
de 1665 efemérides para el cometa que pare- 
cena entonces , calculadas sobre el mismo prin
cipio ; pero lo que mas sorprende e s q u e  Wren 
y Casini y que ponían los cometas en la clase de 
planetas , no los hubiesen hecho circular en una 
elipse , como í los planetas. Es verdad que Casi
ni no creía que los planetas se mueven en una elip
se , como Refiero lo había determinado. Quiso 
también substituir otra , y  trabajó mucho pa
ra hacer sobre este asunto una obra inútil.

Mas feliz, y digno de los mayores elogios, 
fue el trabajo que hizo para determinar con el 
socorro de un solo observador la paralagé de un 
planeta ( determinación no obstante que se atri
buye á Morin ) , y para perfeccionar la bella idea 
de Refiero de representar á todos los habitantes 
de la tierra los eclipses del sol por la proyec
ción de la sombra de la luna sobre el disco de

la
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la tierra. Se debe también a este gránele astró
nomo el descubrimiento* de tula atmósfera lumi
nosa , que rodea el globo del s o l , y  que llaman 
tu* Zodiacal.

Mientras que casini perfeccionaba de este mo
do la astronomía , no estaban ociosos los demás 
astrónomos. Los P. P. Riaioli y  Grmald't cultiva
ban juntos esta hermosa ciencia. El primero 
compuso í exemplo de Tohmeo un cuerpo com
pleto de astronomía, que intituló Almagestum 
novum , en el qual expuso todos los trabajos 
de los astrónomos que había habido hasta su 
tiempo, y quiso también concurrir á la perfec
ción de esta ciencia con nuevas ideas. Dio á luz 
una astronomía reformada ( Astronomía refórmala) 
que contenía nuevas hipótesis, las qualcs no me
recieron aceptación. Grimaldi dio al publico una 
descripción exacta de las manchas de la luna , á 
las quales puso el nombre que tienen hoy.

'Htigbens se ocupaba entonces en un asun
to de mas importancia , qual era el de conocer el 
diámetro aparente de un astro , midiendo su 
imígen representada en el foco del objetivo del 
telescopio. Casi lo consiguió , poniendo en el 
foco común del objetivó , y del ocular una es
pecie de diafragma , ó plancha oradada circu- 
krmente > cuya abertura midió por el tiempo 
que una estrella tarda en recorrerla , y por 
medio de una vara de metal que introduxo en 
el telescopio , encerró la imagen del objeto, que 
estaba allí pintado. Buscando después la cone
xión del espacio que ocupaba esta imagen , con 
la magnitud de la abertura , encontró el diíme- 
tro aparente del objeto.

E l Marques Malvasia natural de Bolonia, 
amigo del gran Cdsini, hizo mas sencilla esta

X  in*



ié%  B i s t o r t a .

vención.'Puso en el foco del telescopio mu
chos hilos cruzados para dividir por partes la 
abertura del diafragma. Atu&ut ajustó estos hi
los sobre un m arco, que introduxo en el te
lescopio y y  por medio de un hilo que hizo 
aban zar con el ayuda de un tornillo , pudo jun
tar en un espacio el mas pequeño objeto. Pa
reció este instrumento el año de 16 6 7  , conoci
do con el nombre de Micro'metra, que fue de gran
de honor para Auzout, aunque algunos celosos de 
esta -gloria , quisieron despojarle de d ía . Un In
gles llamado Ricardo Tovonlei , pretendió que otro 
Ingles conocido con el nombre de Gascoigne ha
bía ya inventado el micrometro antes que la 
descripción del de Auzout se hubiese publicado, 
y  citó para prueba de ello ciertos papeles en los 
quales se hallaba esta invención. Esto podia ser, 
y  todo quanto de aquí se puede concluir, es que 
Gascoigne se encontró en la invención con Attzouty 
si es cierto que no tubo noticia ni conocimien
to dd micrometro de este ultimo. Lo cierto es 
que se ha reconocido á Auzout astrónomo irai* 
ces por el inventor de este instrumento.

El mismo tubo también la primera idea de 
aplicar el telescopio al quarto del círculo as
tronómico. Tkard de la Fleche uno de los pri
meros miembros de la Academia de las ciencias 
de París hizo tan buen uso de esta idea, que 
absolutamente le atribuyeron el honor de di
cha invención. No fue adoptada por todos los 
astrónomos , y particularmente por Hevdio , que 
temió que las refracciones de los vidrios des
compusiesen el exe visual ; pero fue fácil de
mostrar por las reglas de la dióptríca que es
te temor era mal fundado.

Otra materia mas importante tenia dividi
dos
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dos i  los astrónomos, quai éra la medida exác^ 
ta de un grado del meridiano» Había Snellio de
terminado bastante bien el valor de este gra
do : sin embargo Riccioli pretendía que había en 
él un error de mas de siete mil toesas. Aun-* 
que lué muy mal sostenida esta pretensión* 
tenia partidarios Riccioli, lo que díó motivo a 
que se formasen dos vandos , que hadan sos
pechosa la medida de Smllió. Con las luces y  
los socorros adquiridos par la perfección eje los 
instrumentos , no dudó Fkard conocer ía ver^ 
dad, siempre que se tomase el trabajo desme
dir un grado del meridiano» Formó pues el 
designio de ponerlo en práéfica baxo la pro
tección del Rey , y  los auspidos d e ja  Acade
mia, y después de haber tomado Jas mas escru-f 
pulosas precauciones , ie determinó en 57060 
toesas.

Por algunas omisiones que parece se advir
tieron en el trabajo de Picará, se .creyó des
pués que el grado del meridiano no ¿era pun
tualmente como él le había asegurado. Exámi- 
minóse la medida ; pero el error que en ella se 
reconoció , era de tan poca considei ación que 
aun se duda si se le debe dar algún aprecio* 
porque se encuentra,que este grado es de ;$ 7095 
toesas (*) lo que Jéxos de dosaeredicár la mo- 
dida de Picará, confirma su exa&itud» • <.

Este hábil hombre emprendió otra cosa mas 
útil , cuyos fundamentos puso , y  concurrió á 
la execucion. Examinando los mapas de la Fran
cia reconoció en ellos grande inexá&itud; Pro
venía esto de haberlos formado geom^tricamea- 
t  i sin haber atendido á la situación de los

X  z sir

(*) Vease la Historia de la Astronomía de la Lande,
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sitios por lo tocante al cielo. Para reunir 
estos lugares á un punto común , formo el pro* 
yeélo de trazar una meridiana del observatorio 
de París que atravesase todo el R ey  no. El Mi
nistro y  la Academia de las ciencias aprobaron 
este proye&o, y se unierort para ponerle enexe- 
cuclon, y  habiéndose dividido muchos miembros 
de la Academia en dos compañías , de las qru
les una fu i acia el Norte , y la otra por el rum
bo opuesto-, formaron la< meridiana que desea
ban. llirigiam estas dos compañías Casini, hi
jo del gran Casini , y la ífirí matemática 
francés*

E l primero siguió con suceso tos pasos de 
su padre , y el segundo succedió en alguna ma
nera á picará i siendo los dos astrónomos que en 
Francia sostenían con honor la preeminencia 
d,e la ciencia que profesaban. La Inglaterra,á 
quien esta ciencia no- éramenos apreciable,te
nia dos hombres, de muy grande mérito, FIms  ̂
teed y y lldUy que no contribuyeron con menos 
aplicación y acierto á la perfección de ella.

C asin i y y  la  H ire  calcularon, como ya se ha 
dicho, nuevas tablas celestes arregladas á sus 
observaciones, y á las de otros astrónomos. El 
primero determinó el arco del meridiano entre 
París y  la extremidad septentrional del Reyno. 
Dunkerque fue el punto adonde se f ijó , y en
contró que el arco del meridiano comprendido 
entre París, y  esta ciudad es dedos grados, qua- 
renta minutos * y cincuenta segundos , de don
de concluyó qne la longitud media del grado 
es de 5 6960 toesas¿ L a  H ire  halló un método 
muyexáclo, el qual se praétíca hoy para calcu
lar los eclipses.

£$t? método dio motivo á que hiciese mu
chas
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chas observaciones Vlamsteed, el qual nació el 
año de 1646 en el condado de Derby. El m,é- 
todo de flamstfed no era tan exáéfco como el 
de la Hire ; pero era muy ingenioso 9 y  acaso 
mas expedito que el otro. Consistía en deter
minar la proyección de la sombra de la luna so
bre el disco de la tierra, flamsteed hizo muchas 
observaciones de todas, especies, conforme á las 
quales determinó los lugares de tres mil est
udias , y sobre todo los de las estrellas del 
zodiaco t

Sobre estas posiciones se formaron cartas 
celestes que son muy apreciables y mucho me
jores que las del P. Pardks 9 en seis láminas^ 
sin embargo de que estas eran las mejores an
tes que hubiesen parecido las de Ftamsteed. E s 
te astrónomo habia en algún modo dejado el 
plan de dichos mapas en la colección de sus 

‘ observaciones que se imprimió enei año de 17  i z 
baxo el titulo de: Historia CcHestis Británica, en un 
tomo en fo lio* y en- tre& volúmenes del misr 
mo tamaño , en el año de 17 2 5 .

Esta, colección es muy preciosa. Se encuen
tran en ella como tengo dicho , los lugares 
de tres mil estrellas., que es un numero consi
derable. No obstante , aun hay mas en el cie
lo,. Solo habia Flamsteed. observado aquellas 
que son visibles en el emisferio de Londres, y 
no habia visto las que están hacia el polo del 
Sur en el emisferio austral. Su,$uccesor Hallej to
mó esto á su cargo , y  le desempeñó á. satisfac
ción de. los. astrónomos. Determinó en li Isla 
de Santa Helena , las respectivas distancias de í6~̂ i 
ce rea de 3 50 estrellas, y observó allí el paso 
de Mercurio por el disco del so! : de cuya obser
vación concluyó, que se podía determinarla pa

ra-
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ralage del sol : empresa muy importante , que 
inflamó el celo de este hábil astrónomo.

E l paso de Mercurio , y  de Venus por el 
sol , sucede muy pocas veces. H dlty , calcu

lando el movimiento de estos planetas * no en
contró paso mas próximo que el de Venus en 
el año de 1 7 6 1 ,  y aunque esto debía mirarlo con 
"indiferencia , porque era imposible vivir hasta 
ese tiempo ; se interesaba tanto en la perfec
ción dé la astronomía, que trabajó de todos mo
dos sobre este paso , como si hubiese de ser 
testigo de é l , y  para animar á los astrónomos 
á seguir sus preceptos , .y  sus avisos , demostró 
que por medio de esta observación se debía 
conocer la distancia del sol á la tierra casi á 
un 5oo.m°

Igualmente se empeñó en indagar otro fe* 
nómeno , que tampoco había de ver , y  era 
el regreso del cometa que apareció en el año 
de 17 5 8 . Después de haber hecho las mas exác* 
tas observaciones , calculó las revoluciones de 
veinte y quatro cometas suponiendo que su ór* 
bita es una parábola: de cuyos cálculos formó una 
tabla por la qual halló el periodo del cometa 
del año de 17 5 8 ,que fijó á setenta y  cinco años. 
Así predijo la aparición de dicho cometa para 
este tiempo, y  la experiencia acreditó su pro
nóstico.

Le sirvió para hacer este descubrimiento de 
los periodos de los cometas , otro que acaba
ba de hacer del periodo dé los movimientos 
de la luna. Habían ya observado los antiguos 
que en doscientas y veinte y  tres lunaciones, 
se renuevan por el mismo orden los eclip
ses del sol y de la luna, y  examinando esto con 
ttus cuidado y reconoció que los fenómenos

luni-
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luni-solares tenían el mismo periodo. Para ase
gurarse de la verdad de este descubrimiento* 
observó toda su vida á la luná; pero murió án~ 
tes de haber acabado este periodo , y  Monsiur 
le M.9nnhr de la Academia de las ciencias , le 
acabó , y  comenzó otro segundo.

Así se 'adquirió Halley la reputación del mas 
grande astrónomo de Inglaterra * y de uno de los 
mas hábiles del mundo : habla no obstante en 
Londres un hombre de muy grande habilidad 
en este género que observaba ios astros , con 
la mayor constancia * y frecuencia y se pasaba 
los meses enteros sin salir de su observatorio. 
Llamábase BradUy , nombre bien conócido de to- 171í’* 
dos los astrónomos , y que será siempre re
comendable en la historia de las ciencias. E l 
primer proyeéto que formó , fue el de cono
cer la paralage de las estrellas. Se fijó para 
esto en una de las mas brillantes de la cons
telación del dragón y descubrió en ella un 
movimiento singular $ y  es que se aproximaba 
al medio d ia , y que se alexaba algún tiempo 
después. Esto le pareció tanto mas extraordi
nario , quanto todos los astrónomos aseguraban, 
que las estrellas no tenían movimiento ninguno 
del mediodía al norte: temió por mucho tiem
po engañarse , pero luego que se cercioró del 
hecho , se dedicó á indagar la causa.

Bien convencido de que este movimiento 
no podía ser sino aparente ? se acordó que Roe* 
mer de la Academia de las ciencias, de París, y 
dicípulo de Ticard, habia reconocido con el gran 
casini , que la luz del s o l , para llegar hasta 
nosotros, tiene un movimiento progresivo : de 
manera que tarda siete minutos desde el sol á 
la tierra , y esto fue bastante para dar razón
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dei movimiento aparente dé las estrellas del me
dio dia ai norte. Comprendió que dependía del 
movimiento de la lu'2 comparado con el mg. 
vimiento de la tierra. En efe&o , si se observa 
una estrella , el rayo de luz -que la hace visi
ble , debe hacerla también visible quando se 
mueve la tierra , hasta que venga otro rayo de 
luz al observador á aquel puesto donde anual
mente se halla : pero como la tierra se mue
ve en su órbita, el observador ha cambiado-ya 
de lugar ; de lo que resulta que vea la estrella 
en dos puestos diferentes , porque la vé por 
dos diferentes rayos.

Este descubrimiento fue recibido con todo 
el aprecio que merecía. Bradley alentado con es
to , y conociendo que con una constante apli
cación á observar nuevamente el cielo , podría 
conocer mejor los movimientos de los astro?, 
se encerró en su observatorio , y  sin tomar 
casi el menor reposo , escudriñó todos los mo* 
vimientos del orbe celeste.

Mientras que él se ocupaba en las mas delio  
das indagaciones, estaban divididos los astróno
mos franceses sobre la medida del grado del 
meridiano hecha por Snellio , y  'esta misma de
terminada por el P, Riaiolu Había una gran
de diferencia entre estas dos medidas , pero 
Ricdoli apoyaba su Opinión con razones tan es
peciosas , que se podía creer , que la determi* 
hacion de Snellio no era rigurosamente exaéta: 
por otra parte- Snellio , no se había servido de 
los anteojos de larga vista , cuyo uso para las 
observaciones astronómicas le era desconocido,y 
ya era esta una grande ventaja para hacer nue
vas observaciones. Todos estos eran unos pode
rosos motivos que instaban á que se examinasen
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estas medidas, y  se determinase con puntuali
dad y  exá&itud un grado del meridiano. For
móse este proyedo el afio de i j j o , y  para po
nerle en execucion, se resolvió en Francia me
dir tres *grado$ del meridiano» uno sobre el 
equador , otro cerca del polo ártico * y  el ter
cero entre París , y  Amiens,

Determinado así el p royed o , partieron dos 
compañías de matemáticos , una para ir á me
dir un grado del meridiano cerca del equador, 
y la otra para medir el grado ácia el polo árti
co. Después se midió el tercer grado compren
dido entre París, y Amiens , y  cotejadas y  com
binadas estas tres medidas , resultó que la tier
ra es chata ácia los polos , y que la razón del 
exe ai diámetro del equador, es como 177 á 
178 : de m odo, que este diámetro es mas lar
go que el exe , cerca de sesenta y  ocho leguas 
medianas de Francia*

Apénas se habia concluido este trabajo, quan- 
do se supo por todas partes q*ue Eradle] con sus 
continuas vigilias habia hecho un importante des
cubrimiento, qual es, que el exe de la tierra tiene 
una especie de balanceamiento, ó vibración, cur 
yo punto fixo es el centro de la tierra s de mane
ra , que este exe se inclina mas ó menos sobre 
el plan de la eclíptica. El valor de esta libración, 
ó nutación, es de diez y  ocho segundos en el 
término de diez y  nueve años , que también es 
el período de los nudos de )a luna. Se ignora la 
causa de este m ovim iento, y es un problema 
que aun está por decir, si es real, ó aparente , y  
parece que los astrónomos del tiempo no se ocu
pan mucho en él. Es menester esperar , y  con
cluir aquí la historia de la astronomía desde su 
origen hasta nuestros dias.

Y HIS¿
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JE¿A Gnomónica es el arte de hacer quadran- 
_tes ó reloxes de sol. Es una parte d e ja  astro
nomía , y consiste en representar sobre un pla
no el círculo dividido en tiempos iguales , que 
el sol corre cada d ia , y en indicar por medio 
de Ja sombra de un gnomon la carrera de 
este astro. debe esta invención á Anaxíme- 
tu s , filosofo griego , y dicen que en Lacede- 
monii fue adonde se vio la primera vez. To
dos se admiraban al ver que la sombra de un 
gnomon señalaba con exactitud los movimien
tos dei s o l , y conocieron desde luego quanta 
utilidad traía el saber por semejante medio ¡a 

5*00 anos división délos tiempos, -En vano se canso ipU 
ames de J. turo en querer ridiculizar la invención } dicien- 

do que solo era buena para señalar precisamen
te la hora de comer. Riéronse de esta burla, 
y procuraron con empeño trazar en todas par
tes quadrantes solares. Vitruvio ha nombrado los 

,matemáticos que los hicieron , y a los quales 
dieron ellos cada uno un nombre particular; 
pero ninguno de estos quadrantes describe. Los 
matemáticos son JCeroso , JEudoxio , Aristarco ?5ío- 
pas &c.

El primer quadrante que se vio en Roma 
fue trazado por Papirio. Cursor en el tpmplo de 

.Quirino. Se advirtió que era muy defeéluoso, 
447 de la K tre¡nta años despucs , habiendo pasado í  Si- 
hindacion Cl̂ a Marco Valerlo Mésala , trajo, uno de. aquel 
de Roma. Reyno , que aunque excelente paira*el lugar

don*
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donde se había formado,fue inútil en Roma,por 
no haberse trazado por la latitud de esta ciudad. 
Conocieron el error * y se aplicaron i  formar 
uno en la misma Roma , cuyo ensayo les saltó 
bástante bien , aunque le formaron sin princi
pios, y á tientas. Un hombre inteligente , muy 
conocido con el nombre de Beda , buscó las re
glas de la gnomónica , y las publicó , pero co
mo esto fue en un tiempo en que las ciencias 
estaban abandonadas , quedaron estas reglas se
pultadas en el olvido.

Volvió á tomar buelo esta ciencia,ó este ar
te de hacer quadrantes, luego qi:e la astronomía 
comenzó á revivir. AI principio del siglo déci- 0 a ôs 
mo sexto , los astrónomos Jv¿n Estadto , Andrés después de 
StV orto j y Juan Wernero ?e dedicaron á esto, 
pero no se pueden elogiar sus trabajos porque 
no los ha hecho públicos la imprenta. La pri
mera obra que se ha impreso es la de Munster.
Orondo Fineo y profesor de matemáticas en el 
Colegio Real de Paris, escribió también sobre 
la gnomónica , y  cLtxio publicó un gran trata- iy8x. 
do dividido en ocho libros , en el qual expone 
sabiamente , aunque con mucha-obscuridad, to
da la teoría de esta ciencia.

Después de Clavio se ha betho muy senci
lla esta teoría , y diferentes matemáticos, espe* 
cialmente Ficard, y  la Hire , la han facilitado 
tanto , que apenas hay quien no la comprenda.

Ozanam , Clapies , Despardo , Rivard &c. re- 1700. 
duxeron particularmente esta teoría á la prác
tica , y la aclararon m as: de manera , que por 
medio de sus reglas, y las tablas que después 
publicaron , se construyen fácilmente todo gé
nero de quadrantes solares, quadrantes orizon- 
tales , quadrantes verticales , declinantes , ó

Y  % i n -
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inclinantes &c,  Tan familia* se ha hecho la cien- 
cia de la gnomónica, que se han burlado de 
sus dificultades, Se trazaron quadrantes sobre 
cilindros , sobre anillos, sobre cartones, con 
una simple pínula de cuero, como el quadran- 
te de Monsieur de la H'tre , conocido con el 
nombre de Harpa de la Hire.

Monsieur de S Gravesand se sirvió de las re* 
glas de la perspcóliva para trazar un quadran» 
te horizontal formado sobre una tapia,

Ultimamente se han hecho quadrantes so* 
lares que señalan la hora por medio de un ra
yo de luz que refleja un pequeño espejo pues
to en el techo , ó pared de ana cámara. Es
ta idea se debe al Padre Kirke?, y es muy in
geniosa,

A esto se reduce la gnomónicá, y su hiŝ  
toria , que no e s , como ya he dicho , otra co** 
sa que una parte de la astronomía : por lo qual, 
todos los astrónomos son gnomónicos sin hacer 
especial mérito de serlo,

HI STORI A
D E  L A  CRONOLOGÍA
J
—“ A Cronología es la medida del tiempo.
La mas antigua es la que leemos en el libro 
primero del Génesis , en el qual nos ensena 
Mojsts, que el tiempo se dividió primero en 
dias , y después en semanas. Los Egipcios adop
taron esta división , si acaso no la inventaron, 
pues las observaciones que ellos hicieron , dan 
motivo á creer,que no tenían noticia de la re-

* hr
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lacion de Moysa* En efeófco , ellos lim aron  dia 
á la succesion de ia luz , y de las tinieblas ,  es
to es , el tiempo que el spl emplea desde su 
nacimiento hasta su ocaso.

Se procuró después dividir el tiempo en 
partes , lo que pareció difícil. Si se cree la 
historia , ó  tal vez la fábula , Mercurio Trimegts- 
to creyó que era preciso dividir el dia en doce ^  aftos 
partes, porque un cierto animal , que estaba antes de J¿ 
consagrado al Dios Serapis orinaba doce veces 
al dia. (*) Si no es verdadero este origen , co
mo es regular que no lo sea 7 es preciso con
fesar que ignoramos el délas horas. Lo cier
to es , que los antiguos Egipcios dividían el 
dia en doce horas , y en otras tantas la noche, 
sin atender á su duración , que varía según las 
estaciones. Esta variedad causó mucha confu
sión en la división de los tiempos. En verano 
las horas del dia eran muy largas , y las de la 
noche muy cortas : al contrario sucedía en el 
invierno ,.ó  en los di^$ cortos*

Pa-

(*) El P. M. F. Martin de Sarmiento , sabio Mon- 
ge Benedictino > y particularmente, versado en antigüe
dades , y en la historia natural ,  entre otras muchas 
obras, que aun se mantienen inéditas , escribió un largo 
y erudito discurso sobre el Crio, ó Cinocéfalo , con mo
tivo de haberse visto en Madrid un animal de esta espe
cie en el mes de Julia del año de 1 76a. En este discur
ro prueba, que este animal es el que con su extraordina
ria y constante propiedad de orinar zy veces justas en los 
dias de los equinoccios , dio motivo a los Egipcios para 
inventar la clepsidra ó relox de agua para medir el tiem
po. Le tenían también en los Templos para observar l’os 
equinoccios, y en la ciudad de Hermópolis le daban ado
ración, El P. Kírker en su Oédipo E gipciaco  trae la lámina 
de este relox hidráulico, que se reducía á un vaso , so
bre el qual estaba un Cinocéfalo en postura de orinar agua, 
cuya cantidad graduada en el vaso cilindrico , señalaba 
¿as horas,
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Para evitar feste inconveniente , se dividió 

la noche, y el dia en veinte y quatro partes 
iguales , señalada cada una por un planeta, 
baxo cuya protección la pusieron , colocando 
las horas por el orden de los planetas. Satur
no señalaba la primera , Júpiter la segunda, 
Marte la tercera , el Sol la quarta, Venus la 
quinta, Mercurio la sexta * y  la luna la sépti
ma. Creian los Egipcios que por este orden 
estaban colocados estos planetas en el cielo. 
La hora oéhva volvía á corresponder í  Satur
no , y la novena í  Júpiter &c. de modo , que 
la décima quinta , y la veinte y dos volvían se
gunda vez á Saturno , la veinte y tres á Júpi
ter , y la veinte y  quatro í  Marte. La prime
ra hora del segundo dia estaba baxo la protec
ción del sol , siguiendo después por los otros 
dias el orden de los planetas.

Estos mismos planetas dieron motivo á los 
Egipcios para hacer otra división de tiempos, 
que fue , no contar mas que siete días , porque 
no se contaban mas que siete planetas, y de 
aquí se formó la semana. Cada dia tenia el nom
bre del planeta que señalaba la primera hora: 
así el primer dia era Saturno ( dies Saturni)y si
guiendo el orden de los planetas para las vein
te y quatro horas : el segundo dia era el sol 
(dies SoLis) ,  el tercero la luna (dies 
quarto Marte (dies Mariis ) , el quinto Mercurio 
( dies MercurU ) el sexto Júpiter (dies "Jovis) ; y el 
séptimo Venus (dies Veneris). Para comprender 
como se hacia esta colocación de dias , véase U 
tabla siguiente en donde las horas están encima 
de cada planeta correspondiente , y los planetas 
que corresponden á cada primera hora del dia, 
de donde este dia tomaba su nombre.

JA-
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stgün los hgipcws ,  y  de los nombres que estos pueblos les daban ,  conforme

al orden de los planetas.

Planetas que corresponden ¿  las horas y  d  los dias..
&taSm . Horas*

1  1  3 4 f  6 7  8 9 i  o 1 1  i  z 1 5 r q i j  1 6 1 7  1 8  1 9  2 o 2 1  2 2 2 3 2 4

I* o #  Q $ V D I? o  ?  1? 2) 1? . 5p  O § ?  3  Ti ^
ii. © $ ir5 & ̂  o* 0 $ ir D ■&v  </ o- í i  í  ̂ cfo ? ?
III. 2> Tí #  «T G § ?  3) 12 /  q  y ^  .3, Tj | , V 0  $ ^ 1 )  is ifi
IV. & Q $ ?  3> i? % cPQ 2 $  3  1, #  o^O ? V #  o*O $
V. ir  3  h v  0  ? ^ ^  #  o* q  $ $  3> r? #  o  $ ir  3>i?

V L í c f ' - O í  í  i . t í d r o  ¡ J . ^ 3 ^ j p r f í Q í ? 3 í a f ^ 0
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Se observo después que la luna estaba cla
ra por partes ,  y  sucesivamente se iba ilumi
nando hasta ponerse toda clara; pero que esta 
lúa menguaba después tanto , que se hacia in
visible. Este período dura cerca de quatro se* 
manas, y  de él se valieron los Egipcios para 
formar una división de tiempo > á que los orien
tales llamaron Ma» , que significa luna , y 
nosotros llamamos mes. Pensaron que este era 
un modo fácil * y  perceptible de dividir los 
tiempos , pero breve se conoció que no era 
puntual. La revolución de estas mismas estacio
nes ofrecían otro mas justo , porque dependía 
de la revolución del sol en su órbita. Pensaron, 
pues, en determinar el tiempo de esta revolu
ción, y creyeron que era de doce lunaciones, 
ó doce meses ; pero faltaban once dias, y  al
gunas horas para que doce revoluciones de la 
luna igualasen á una revolución dd  sol. Qui
sieron los Egipcios al instante conciliar estos 
dos movimientos > pero habiendo hallado una 
extrema dificultad en ello ,  abandonaron este 
proyeélo , y  se atubieron al movimiento dd 
sol. A l contrario los Arabes , se gobernaban 
solamente por el de la luna > pero los Griegos 
que nada hacían sin consultar al oráculo, el 
qual continuamente se complacía en llenarlos de 
confusión , y  de embarazo , quisieron conciliar 
estos dos movimientos del Sol y  de la luna pa
ra conformarse con la respuesta > que sobre e$- 

. te particular les había dado.
6oo años Dicen que Tales fue de sentir , que doce 

ántes de J. meses y  medio igualaban á una revolución del 
sol , y  que inventó un periodo de dos años, 
al fin del qual intercalaba un mes. Tampoco 
este cómputo era exáéto, ni podía serlo , por

que
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qpe Jos meses Junares no estaban determina* 
dos. Se aplicó á determinarlos un astrónomo, 
contemporáneo de Tales, II amado Solon, el qual 
después de muchas observaciones , reconoció 
que las lunaciones eran de casi veinte y  nueve 
dias y medio , y  juzgó con razón que esta frac* 
cion no podía entrar en la división del tiem
po. Puso , pues , este medio dia , ó estas doce 
lunas en el mes siguiente : de modo , que esta
bleció un mes de 19  d ias, ai qual llamó mes 
cavo y y  un mes de jo  que distinguió con el 
nombre de mes fie  no.

No obstante * toda esta colocación no cor
respondía í  la revolución del sol , porque dos 
años lunares eran de 758 d ias, y se había ob
servado que el año solar era mas corto. v£| 
trónomo Cleostrato , poco posterior á Tales , sé 
aplicó particularmente i  saber con puntualidad 
en quanto tiempo se acaba el periodo del cur
so de la luna , de m odo, que los novilunios, 
y plenilunios volviesen á los mismos dias , ho- 
ras, y  minutos. E l fruto de su trabajo fue de
cir que este periodo era de ocho años, en cu
ya consecuencia le llamó ottaeder'ts. Alguna lige
reza fue dar nombre á un periodo , cuya exac
titud se ignoraba todavía , y  aun faltaba mu
cho para que pudiese saberse con certeza.
Cleostrato había fundado su cálculo en dos er
rores : el primero, que el año lunar es de 5 J4  
dias, y el segundo, que el solar era de 365 
dias, y 6 horas.

El primero que advirtió este error fue Harpa- 
lo, por lo qual dio al año dos dias mas que C¡eos- 

\ trato,y le reguló en 3 67 dias, y  seis horas, lo que 
i ya era demasiado. Del mismo modo discurrie

ron los astrónomos, sin poder determinar el
Z  «iem*
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tiempo en que el sol y  la luna se hallan en un 
mismo punto del cielo. Propusieron por tanto 
un nuevo periodo compuesto de veinte oftaedé- 
riáes , menos una lunación intercalar : cómputo 
bastante exa&o í  la verdad ; pero pareció que 
este periodo era demasiado largo para que se pu
diese adoptar : y así creyeron que debian arre
glarse- á los ottaedérides , y solo pensaron en rec
tificar el de cUostrdto , en lo que se cansaron 
inutilmente, como lo acreditó el tiempo. Los 
errores que se les escaparon llegaron á ser tan
tos , que los dias señalados para los sacrificios* 
y  para el despacho de los negocios públicos* 
se invirtieron , y el pueblo se burlaba pública
mente de los astrónomos , y  de los Magistrados 

los creian. Muchos filósofos célebres como 
TUoUq y Demo'crito &c. propusieron nuevos cU 
clos , y ninguno mereció ser adoptado. Era pre
ciso que el verdadero ciclo fuese difícil de des
cubrir , como efeétivamente lo es , porque Fi- 
loLxo y y  Democrito eran matemáticos muy hábi
le s , por lo qual comenzaron á perder las es
peranzas de poder traer jamas la luna , y  el sol 
al mismo punto del cielo , quando Metan des
cubrió un ciclo de diez y nueve años, ó ene^ 
decate'ridCy por cuyo medio concilio muy bien 
los movimientos del sol y de la luna.

El año 43 3 antes de Jesuchristo hizo Meten 
este descubrimiento. Fue admitido el décimo 
nono dia después del solsticio de verano, porque 
el año griego comenzaba en este tiempo, aunque 
otras veces daba principio en la primavera. Ar
regláronle así los Hebreos , luego que salieron 
de Egipto, para conformarse con la opinion re
cibida entre ellos de que el mundo habia sido 
criado en esta estación; pero los Griegos deroga

ron
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ron esta costumbre , luego que establecieron 
los juegos olímpicos. Eran estos unas gran* 
des fiestas que celebraban de quatro en qua- 
tro años en honor de 'Júpiter Olímpico , y  fue
ron instituidas por Hercules el año del mundo 
28 j 6 á las orillas del rio alféo , cerca de Olim
pia y ciudad de Elida. Se llamaba olimpiada el 
intervalo de una fiesta á otra, y  comenzó la pri
mera 777  años antes de Jesuchristo. E11 una 
de estas fiestas fue donde ftteton expuso una ta
bla , que contenia la explicación de su ciclo.
Admiró mucho á todos los del concurso, hi
cieron muy grandes elogios del autor , y  para 
darle i  conocer el aprecio que se hacia de su 
trabajo , dieron el nombre de número áureo & 
aquel que expresaba el nuevo ciclo.

Sin embargo,este ciclo no era perfecto,porque 
se necesitaban algunas horas para que las 255 
lunaciones se acordasen puntualmente con el 
movimiento de la luna , y  con el del sol : y  
vino á ser con el tiempo este defedo tan con
siderable , que en la renovación del periodo se 
encontró que la luna iba adelantada siete ho
ras y .media* E l tiempo mismo enseñó aun me
jor la'necesidad que había de redificar el ciclo 
de M m n , lo que emprendió Calipo , astróno
mo cigiceniano : quatriplicó el ciclo de Metoni años 
y formó de esta manera un nuevo ciclo de 76 ^ltes J* 
años, del qual quitó un dia , y decia que al 
fin de este ciclo los novilunios y  plenilunios 
volvían á caer en los mismos dias del año so
lar, Su opinión era bastante bien fundada , por 
lo que todos los astrónomos adoptaron este 
periodo baxo el nombre de periodo calípico , y  
observaron , arreglándose á el , persuadidos á 
que se confirmarían mas en su Opinión ; pero

Z a sus
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rus observaciones no correspondieron í  sus es
peranzas. Por ellas conocieron que los años lu„ 
nares y  solares eran menores de lo que calipi 
había creido. E l célebre Hiparca reconoció par
ticularmente , que á este periodo le faltaba un 
dia entero en trescientos y quatro años. Para 
corregir este defeéto, quatriplicó ei período calí* 
pico , y  quitó el día de mas al fin de este térmi
n o , formando de esta suerte un nuevo ciclo mu* 
cho mas exaéto que e) de Calipa, Propúsolo í  los 
G riegos, quienes acostumbrados á usar de los 

años de Meton>y de Cdipo , no tubieron por con- 
aptes de J. yenjente mudar su manera de contar , y solo se 

ocuparon en arreglar el año , y  en distinguir 
los meses por nombres. Establecieron que el 
año común fuese de doce meses y el año bi
siesto de trece, y  que los meses tubiesen 29 
y  jo  dias alternativamente. Llamaron al pri
mer mes Hecatmbaeon, al segundo Metagitrion, 
y  i  los siguientes Boedtomion , MoematUrion &c.

Al exemplo de los Griegos compusieron los 
Arabes el año de doce meses , que cada uno 
tenía alternativamente 29 y  jo  dias : de mane
ra , que dicho año constaba de 354 , dias, lo 
que era demasiado poco, como lo advirtió Ter- 
icgerd ,  R ey de Persla. Este Príncipe empeñó í  
los astrónomos á que determinasen mas exaéta- 
mente el tiempo , teniendo presente Ja revolu
ción del so l, y  en consecuencia de la relación 
que le hicieron de sus observaciones, resolvió 
que el año fuese de 3 65, dias , de modo que 
se dividiese en doce meses de jo  dias , í  los 
quales se añadirían cinco* No conocieron por 
entonces los Persas , que el sol empleaba mas 
de 365 días en correr su órbitas pero la suc- 
cesion de los tiempos se lo manifestó. Obser

va-



de  la C r o n o lo g ía . i 8 t
varen nuevamente el curso de este ástro, y  en* 
contraron que su duración era de 36 5 . dias, 
cinco horas , 49 minutos ,  y  cerca de 16  se
gundos* En consecuencia de esto señalaron 3 in 
dias al año común ,  y  3 66 al año bisiesto. Cre
yeron los Persas haber determinado por este 
medio tan bien el curso del so l, que resolvie* 
ron mantenerse así siempre 5 y  aun perseveran 
en esta resolución.

Casi del mismo modo determinaron los años 
los demás pueblos. Sin embargo el primero de 
los Romanos los estableció de otro modos R0- 
mulo poco instruido en el movimiento del sol, 
y en la necesidad de arreglarse á él para fixar 
el tiempo , formó el aña de diez meses que 
nombró , y  dispuso de este m oda: Martius , Apri* 
lis , Matas, "juntas , Sextilis ,̂ Sieptewber, Oñober9 
Novewbet, Dtcember. E l primer mes se referia al 
nuestro  ̂ /Así el añô  de Rómulo comenzaba ál 
fin del Invierno. Ramulo dio el nombre de Mar-* 
tius al primer mes en obsequio del Dios Marte 
que se creía que era su padre«, E l nombre dél 
segundo mes se deriva, según dicen* de la pala^ 
bra aperira que significa abrir , porque en este 
mes, el buen tiempo hace revivir las produccio
nes de la tierra. La palabra Matas estaba en uso 
antes de ItwnulQ para señalar uno de los meses. 
Este nombre dieron los antiguos pueblos de 
Italia a Júpiter por su madre Maya. Dicen que 
el nombre de "juntas, que tenia el quarto mes, 
era el de "junio Bruto, á quien quisieron inmortali
zar por este medio, en agredeeimiento del servicio 
que habia hecho á los pueblos de que se formó 
Roma , arrojando álos Tarquinos. Los nombres 
de los otros meses explican el orden que te
nia cada uno en la colocación de Rmato ; así

Qain~
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Qmnttlis derivado de Qmnrn , que significa cin
co , designa qué este mes es el quinto. El de 
Scxtils derivado de Sextas 9 seis , índica que es el 
sexto. Septmber , que viene de Septem , ó ssp* 
timas , declara que este mes es el Séptimo, En 
fin , los nombres oftober, de Qtto , que signifi
ca ocho , November de Novem , que quiere decir 
nueve, y December de Decem , ó diez , indican 
que estos meses son el oótavq, noveno , y dé
cimo. Esta división de tiempos es conocida por 
los cronólogos con el nombre de ano Romaico; pe
ro era muy defectuosa para que no se reformase 
luego, como sucedió después de la muerte de 
Romulo.

Nama Fompilio su succcsor, anadió dos meses 
al ano Ronauleo, porque creyó que el sol ha
cía su revolución en doce meses lunares. Lla
mó í  estos meses Janaarius ( Enero ) , y Tebm- 
rías ( Febrero ). Hizo principiar el año por el 
primero después del solsticio de Invierno , y le 
dio el nombre de Jamarías en honor de 
R ey de Italia. E l segundo fue inventado en los 
tiempos de las purificaciones, ó expiaciones, que 
eran unas ceremonias religiosas , que se practi
caban en aquel tiempo por espacio de doce 
d ia s , y  le llamó Rebramas , qué significa pu
rificar , o hacer expiraciones. Los meses se colo
caron del mod o siguiente.

Oh
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ORDEN DE LOS MESES SEGVNNVMA POMPILIO.

Nombres de los meses. 
Ja n u a riu s . * * * * * *  
íebraarhts* * * * * * * ,

M a rtin s .......................
J ip r il is .................. ..... ,

Mitins* . . . . . . . . .
J unius, .....................

Q u im itis . .  . , . . .  « 
Sexttlis*  . . . . . . . .

Septem ber. . . . . . .
O clober. « . . .  . . .  .

N ovem ber.................. •
D ecem ber* . . . . . . .

Numero de los dias. 
. . . . .  . .  29.
. . . .  . . . . .  28.
---------- - 3 1 -

• 29.
. . . . . . . . .  5 1 ,
. . . . . . . .  29.
............* v  3 **
. . . . . . . . . í j .
. . . . . . . .  29.

....................... 3 1 -

. . . . . . . . .  29.

. . . . . . . . < 2 9 .

Sin embargo Pómpilio adoptó del sistema de ro- ’ 
mulo , la división de los meses , j r  los fiambres 
que se dieron í  ciertos dias señalados. Como 
los Sacerdotes de los -Romanos llamaban el puè-* ’ 
blo al campó el dia de la luna nueva , que èra 
precisamente el primero dèi mes ¿ dieron él non** 
bre á este primer dia, de Calenda, palabra derivada 
del verbo Cateo que significa llamar. Juntaban di
chos Sacerdotes en el campo al pueblo , para que' 
supiese por boca del Sumo Pontíficé , como de- 
bia contar los días hasta las nonas; Estos eran 
los nombres de que se servían para señalar cier
tos dias del mes* En los que tenían 3 1  dias 
como Marzo , M ayo, Quintil , (ó  Ju lio ) ,  y  
Oítuhre , llamaban Nonas á los séptimos días, 
y en ios demás era el dìa quarto : ásí por exem- 
pio para señalar el segundo dia;; de uno de los 
meses j  que tenían seis nonas ,  se cecia sex nonas 
ó ame nonas* Señalándose este día en los otros 
meses'1 por estas palabras quatuor nonas*

A
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A las nonas se seguían los Idus. Daban este 

nombre á los dias que seguían a las nonas has
ta el oélavo inclusive. En los mismos meses de 
Marzo f M ayo, Julio , y  Oótúbre , comenzaban 
los Idus en el o&avo dia , y  acababan en d  dé
cimo quinto. En los otros meses principiaban 
el sexto dia , y  finalizaban en el décimo tercio; 
así se contaba por Calendas, Nonas ,  é Idus* 
Después de los Idus se ponía la data de los 
dias , según lo que faltaba para llegar á las Ca
lendan del mes siguiente. Por exemplo el trein
ta de Abril se decia pridie Calendas M aü , la vís
pera de las Calendas de Mayo &c*

Todo esto encontró Nurna Pomptlio estable
cido , y  aunque él fue succesor dé Komulo, se 
ignora si á este primer Romano se debe dicha 
división de meses. La común opinión es que 
los Sacerdotes la hicieron ; sin embargo habien
do Pompilio reconocido que la duración del año 
como él la había arreglado, no concordaba con 
la del año solar , hizo al fin de quatro anos 
una intercalación de quarenta y  cinco dias, y 
formó también algunos reglamentos para los 
tiempos de ceremonias religiosas , cuya execu- 
cion cometió á los Pontífices; pero esta comi
sión lo destruyó todo ,  porque los Sacerdotes 
se creyeron ofendidos en recibir órdenes de su 
Príncipe, y para vengarse , determinaron hacer 
lo contrario del reglamento* Resultó de aquí 
tan gran desorden, que las fiestas del otoño se 
celebraban en la primavera^ y  las de Jaco«* 
secha en la mitad del invierno, 

ios No podía esto durar : Julia César , Diéta- 
dor y soberano Pontífice * creyó que era obli
gación suya remediar todos estos desórdenes. 
Hifco veni^ de Alenxandría á Gosígenes, el mas



d e  l a  C r o n o l o g í a . i 8 j

estimado astrónomo de aquel tiempo , y le es
timuló á determinar con exactitud la extersion 
del año solar. Asi lo hizo Gossgencs, y  encon
tró que este año era de 36$ dias y seis horas* 
Bien asegurado de la exáótitud de esta determi
nación , no pensó 'Julio César sino en arreglar 
el año c iv i l ; por diflámen de su astrónomo le 
fixó á 1 6y dias , y para incluir las 6 horas que 
se omitieron , determinó añadirlas cada quatro 
años , haciendo este quarto año de 3 66 días, 
porque quatro veces seis horas hacen un dia* 
Deliberaron también hacer esta intercalación el 
dia 14  de Febrero que se llamaba bisexto Caten~

! das Martii : esto e s , el segundo sexto antes de 
las Calendas de Marzo , de donde vino el nom
bre de Bisexñl , que se da á este quarto año.

| Así añadió Julio César al mes de Febrero un dia 
que fue de 29 en los años bisiestos, y de z8 en 
los años comunes : también añadió dias á los 
otros meses, í  fin de que su suma fuese de 365 
dias , y  mudó el nombre del quinto , y del sex
to. En lugar de Qúnúlis , que tenia aquel , le 
puso el de 'Julias , porque este mes era el de su 
nacimiento y y llamó Augustas al sexto en ho
nor de Augusto* E l año se arregló del modo si
guiente.

A n OAa
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AnO f V L I A X O  O DE *) V L J O CESAR,  

Nombres de los meses. Número de los dias.
*januanusm ..............
Tebruaritís.  . . . . . . . ...................... 28.
' k f j t Y t t l H  . . . . . . .

4 t i r f / * r ............................................................... ..... ..................................2  0 .

....................................................

rSunius. .  . ............................................................................................2  0 .

. ...................................

Alt (711 < tus........................... .....  í  I .

Sentember..  . .  .  .  .  .

O ¿lobeYm 4, «

'Novetnber* . . . . . . .  .

Vecembcr....................

*julio C ésar publicó por un edíóto la correc
ción que habia hecho al calendario de Num 
Bom pilio , nombre que daban á la distribución 
de los tiempos , y que se diriva de la palabra 
C alendas. Fue dicha corrección adoptada por to
das las naciones , y  se llamó Co'mputo 'Juliano.

Sin embargo de este universal aplauso,no 
dejaba de tener la nueva reforma algún error. 
La continuación de los tiempos manifestó que 
el año solar , no era pe;Hitamente de 365 dias, 
y  6 horas , y  se vio que es 1 1  minutos mas 
corto : de modo que el exceso de estos minutos 
hizo que se adelantasen los equinoccios 110 día 
en 1 3 1  años , y el equinoccio de la primave
ra vino í  caer en el dia 10 de Marzo. Llegó 
i  ser muy considerable este desarreglo , délo 
que resultó ,que se alterase el tiempo de algu
nas festividades de Ja Iglesia , cuya alteración 
resolvieron remediar los primeros chrisrianos.

San
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San Hipo'ltto , Obispo de Porto , al princi- *00 

pío del segundo siglo propuso un ciclo de 16  
años Julianos , que tenia el defeélo de dejar 
anticipar las nuevas lunas mas de tres dias. A l 
fin del mismo siglo San Anatolio inventó un ci
clo de 19  años en el curso de los qualcs no 
admitía sino dos bisiestos ; pero no fue su in
vención mas feliz que la de San Hipo'Lito. Des
pués de todo esto quisieron introducir un ci
clo de ochenta y  quatro años , que tampoco 
fue admitido por algunos errores que advir- Í0(U 
tieron en él : en fin Eusebia de cesárea juzgó 
que lo mas acertado sería usar del ciclo de Afr- 
ton* Fueron instruidos de este dictamen los PP. 
del Concilio de Nicea , que se congregó el 
año \ ay para arreglar la festividad de Ja Pas
cua , y este Concilio le aprobó , pero con la 
condición de que dicho ciclo se examinase de 
nuevo por los mas hábiles astrónomos de aquel 
tiempo* Encargaron al Patriarca de Alenxan- 
dría el cuidado de este examen , adviniéndo
le diese parte al Obispo de Roma de lo que 
resultase de e l , para que hiciese saber el tiempo 
de la Pascua á todo el mundo christiano. Antes 
deque se hubiese congregado este Concilio, la 
Iglesia á exemplo de los Judíos, celebraba la Pas
cua en el mes , en que el dia catorce de la luna 
era el dia del equinoccio de la primavera , ó 
que se acercaba á él. Confirmó este uso el 
Concilio, pero ordenó que se celebrase el Do
mingo después del dia catorce de la luna.

No obstante esto el Patriarca de Alejan
dría no hizo aprecio de la comisión del Con
cilio, y se adoptó pura, y  simplemente el ci
clo lunar de Meton de 19  años, Pero tampo
co este ciclo era exaílo. E l año solar que se

Aa 2 ha-
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había fijado á 365 dias y 6  horás » no corres* 
pondia con la revolución del sol , que es me- 
ñor en muchos minutos. B e  La primera m- 
exátitud , debía resultar , que al fin de 625 años 
las nuevas lunas precederían dos dias á las que 
anunciaba el calendario, y del segunda error se 
seguia que el equinoccio de la primavera se ade
lantaba en lo succesivo diez dias : de manera 
que en lugar de caer el 1 1 de Marzo , como 
caía quando se celebró el Concilio de Nicea , en 
el siglo décimo sexto cayó en el 1 1 dei njisnao 
mes.

Previeron los astrónomos estos dos errores. 
El Venerable J5eda , advirtió tres siglos después 
que el equinoccio se anticipaba ya tres dias. En 
el año de 1100 . era tan considerable esta antici
pación que el célebre Rogerio Sacón filósofo In
gles , escribió al Papa dándole noticia de ella, 
y  proponiéndole un medio para reformarlas; pe
ro el Papa no hizo aprecio de su carta , ni de sus 
razones. Al principio del sigla décimo quinto 
se hicieron en el Concilio de Constanza,repre
sentaciones tan eficaces , sobre la necesidad de 
esta reforma % que se pusieron á tratar de ella. 
Algún tiempo después el Cardenal de Cusa, sa
bio matemático y hizo las mismas instancias al 
Concilio Lateranense ; pero nada se resolvió 
tampoco en estos Concilios. Por diótámen de 
Regio-montano el Papa Sixto IV . emprendió esta 
grande obra > pero la muerte de este famoso 
matemático frustró esta empresa ; sin embargo 
los astrónomos no la abandonaron..

En el siglo décimo sexto los mas celosos que 
había entre ellos , volvieron á clamar sobre la 
necesidad de arreglar mejor el tiempo, y pareció 
Una multitud de escritos á qual mas eficaces.

En-
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Entre estos se distinguió uno de Pdhlode 2&i4-  
di Ihfittrg y Obispo de Fosombrone, en el qual 
se encontraban las lunaciones para los prime
ros tres mil anos de la era christ'una y y  la$ 
lunas pascuales determinadas astronómicamea- 
te. O tro astrónomo* llamado Pedro Pitato fixó 
los anos Innares , y solares por un gran núener* 
ro de observaciones astronómicas*

Pero Luis L ilia  astrónomo Verones > presen
to en el ano de 158.2 , un proye&o de reforma
ción, que fue generalmente aprobado, lo qpe man 
vio al Papa Gregaria XIII. á formar mu junta 
para trabajar en la execueion de él. Murió 
ho al tiempo que se hacían estas disposiciones 
un honrosas para su persona ; pera su her
mano se encargó de seguir este negocio y de 
presentar á la junta el nuevo plan de reforma. 
Dieron!e lugar en esta junta. % que se compo
nía de muchos Cardenales , y  Prelados r y de 
Ignacio Dante , Chtton, y eluvio , hábiles mate
máticos* En ella se resolvió r que aquel añotu- 
biese lo  dias menos , para que en el siguiente 
de 1585 el día de la primavera coincidiese con 
el equinoccio : y  para que en lo futuro no vol
viese á haber los mismos iheonvementes, se dis
puso que los tres primeros anos centesimos na 
fuesen bisiestos; pero sí lo fuese el quarto año 
centesimo (* ; y de este modo se determinó pum

tjualr

(*) Aunque en h junta se determinó, que los tres pri
meros años centésimos no fuesen bisiestos , como dice el 
Autor, se debe advertir, que también se resolvió , que el 
W de idoo. fuese bisiesto , sin embargo de que era el 
pnmer año centesimo que debía ocurrir después del estar 
blecimiento : y así la cuenta délos tres, años centesimos nq 
bisiestos, y el quarto año centesimo bisiesto debe hacer
se desde el año de 1700.para.que no hayga equivocac ion.

i6%z+
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tuaímente el tiempo del curso del so l, y  el d’u
del equinoccio.

Faltaba acordar este cómputo con el año ]u. 
nar , y  en esto consistía la mayor dificultad de 
la reforma. A este efe&o Litio creyó , que se de- 
bia omitir el áureo número , ó el ciclo lunar 
de 19  anos , y  atender solamente al exceso 
que hace eljaño solar í  el lunar. Este exce
so es de 1 1  dias , porque el a,ño lunar se com
pone de doce meses sinódicos que hacen 3 ^  
dias , y el año solar es de 3ÓJ , de donde re
sultan 1 1  dias de diferencia entre los dos : y 
así suponiendo que los dos anos hubiesen prin
cipiado al mismo tiempo , al fin el año so
lar tendría once dias mas que el lunar , al si
guiente tendría veinte y dos dias, y  en el ter
cero treinta y tres d¡a$ de m as, pero como 33 
dias excedian al mes , el autor de está obser
vación no hizo caso mas que de 3 dias , porque 
su designio era conocer el tiempo de la luna, 
esto es saber el número de dias que habían pa
sado después del novilunio , y  a este exceso le 
llamó Epafta.

Adoptó esta invención la Junta encargada 
de la reforma , y  después de haber ordenado 
las resoluciones que habia tomado sobre el nue
vo calendario se las comunicó al Papa. Su San
tidad dio parte á todos los Soberanos católicos 
*\ara saber su diétámen , y asegurado de su ge- 
ieral aprobación., publicó un Breve en el mes 

de Marzo de 1 5 8 1 ,  por el qual anulaba el ca
lendario Juliano , y  mandaba se observase el nue
vo. Se le encargó í  clavio que le explicase, é 
hiciese ver su exactitud , lo que executó en un 
libro , que salió á luz con este título : De Calen
dario Gregoriano ; pero apenas salió al público,

quan-
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quando todos se apresuraron á examinarle siem
pre rigurosamente, y las mas veces con poca 
equidad. Fueron los protestantes los primeros 
que le censuraron. Uno de ellos poseído de to
do el odio que sus hermanos tienen al Papa, pu
blicó en el año de 1 585 una severísima criti
ca del nuevo calendario. Llamábase M&stelin , y  
era muy hábil en la astronomía ; pero como no 
se hizo mucho caso de su precipitada censura, 
para vengarse del desprecio , publicó otro segun
do escrito mas vigoroso que el primero, y  se inti
tulaba : Alterum examen novi calendar ¡i Gregoriana 
Esta repetida impugnación se dirigía directamen
te á clavio , y como Moestelin estaba reputada 
por un grande astrónomo , hubiera sido pusi
lanimidad de Clavio , y acaso de grande ries
go para la admisión del nuevo calendario, que se 
hubiera descuidado en responderle. Tomó pues 
Clavio la pluma , y  refutó sólidamente los es
critos de M eestelin.

Se presentó luego en la palestra contra clavio 
‘joseph Escalígero , que estaba tan indignado con la 
congregación del nuevo calendario , por rio ha
ber sido llamado á ella , que hahia abandonado 
la Religión Católica haciéndose protestante; así 
manifestó tanta cólera en su critica , que le ofus
có el entendimiento. No solamente censuró muy 
mal el calendario gregoriano , sino que en uno 
nuevo que propuso se apropió el trabajo de L¿- 
lio y haciendo de él muy mal uso , lo que dio 
motivo á Clavio\ para refutarle con una supe
rioridad que le agrió mucho. De aquí nació 
una disputa muy viva , en la qual tomó cartas 
Viíte célebre algebrista francés. Hizo este á 
CU vio  el mismo cargo , o acusación , que Cla~ 
vio hacía á Escalígero de haber echado á perder el

plan
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plan de Litio. Esta acusación en las circunstan
cias era muy grave , y  así antes de Rusificarse 
Clavio , examinó rigurosamente el escrito de Fie- 
t t , y  descubrió en él muchos descuidos: en
tre otros el de dar á los meses lunares tan 
presto 27 dias , como 2 8 , ó 32. Con esto ga
nó Clavio una ventaja considerable , y  apro
vechándose de ella , habló en tono de maestro, 
y  trató muy mal á su contrario. Esta fue la úl
tima disputa que tubo Clavio 1 sin embargo sa
lió todavía otra censura del nuevo calendario con 
el título de Elemhus calendara Gregoüarii; pero el 
P. Guldin , compañero de Clavio , respondió í 
ella en una obra intitulada ; Elenchi Calendará 
Gregoriani rtfutatio.

Sin embargo nocstaban enteramente destitui
das de razón las impugnaciones, que de todas par
tes se hacían á la obra de Gregorio XIII. Lo 
primero  ̂porque fijando el equinoccio al 21 de 
Marzo, como se había hecho en la junta for
mada por el Papa para la reformación del ca
lendario Juliano t no se habían tenido presentes 
las observaciones astronómicas , que enseñaron, 
que el equinoccio de la primavera es por lo común 
d  20 , el 22 , y  también el 25 de Marzo. En 
segundo lugar pretendían , que para la formación 
del nuevo calendario faltaba á lo menos un dia, 
para poder retraeer las nuevas lunas á sus ver
daderos tiempos»

Estos defe&os , y  el odio que los Protestan
tes tienen al Pontífice Romano /fueron un gran
de obstáculo para la admisión del nuevo calen
dario en Inglaterra , Holanda , y  en una gran 
parte de Alemania. Se adoptó en estos paí
ses el calendario Juliano , no obstante sus im
perfecciones , y  de esta división resultó tan gran-
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de diversidad en la manera de contar entre ios 
protestantes , y los católicos , que aquellos 
contaban al principio de este siglo el io  de 
Marzo * quando nosotros contábamos el % i .  Los 
protestantes estaban sin duda equivocados : al 
fin lo conocieron , y prevaleciendo á la pasión 
el amor de la verdad T resolvieron adoptar á lo 
menos el año Gregoriano , descontando los 1 1  
dias > que daban motivo al error. De las epaótas 
no usan los protestantes , porque no creen, que 
este medio sea bastante exacto , para determinar 
puntualmente el año lunar , y la fiesta de Pas
cua. No admiten tampoco ciclo ninguno , por
que dicen que todos .son imperfectos, y  se go
biernan por el calculo astronómico.

Mientras que los protestantes Se disponían 
í  recibir el calendario Gregoriano , creyeron 
los católicos que convendría volverle á exami
nar de nuevo, para obligarlos á unirse á ellos 
con mas confianza. Para esto formó clemente 
XÍL una congregación compuesta de los mas 
hábiles astrónomos de Italia , y presidida por el 
Cardenal de Norir, que se había hecho recomen
dable por su vasta erudición, Monseñor BlanchU 
ni, Camarero del Papa , fue nombrado por Se
cretario de ella.

Apenas las noticias públicas anunciaron 
esta congregación , quando todos los sabios 
de Europa se dieron priesa á concurrir á U 
execucion de su proyecto. Envió á ella Ca~ 
m i diferentes memorias , que contenían un 
nuevo método de fixar invariablemente los 
equinoccios en el mismo dia , y un modo de ar
reglar las epaótas, y  las nuevas lunas , mejor 
que el de hUio. E l Padre Binjour , Mánfre- 
di y y Maffei, se emplearon también en esta re-

Bb for-
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forma , y  publicaron sus obras, de las que re
sultó una controversia , á que dieron moti
vo los designios de Caswi. Aunque Btúnchi- 
ni debía como Secretario dar cuenta á la con
gregación de todos estos escritos , tubo tiem
po para examinar la materia por si propio 5 y 
haciendo este trabajo descubrió un periodo de 
1 1 8 4  años , por el qual retraía las nuevas lu
nas , y  las fiestas de Pascua al mismo día, y 
al mismo minuto. Propuso así un ciclo en que 
se contentan todas las variaciones de las nue
vas lunas, y  fiestas movibles ; pero todos estos 
trabajos fueron inútiles. Conoció muy bien la 
congregación el mérito de la obra , pero halló 
tantos embarazos en la execucion de los mejo
res provedos que contenia, que tubo por me
jor dexar el calendario con sus deFedos, que 
perfeccionarle por medios tan difíciles.

Entre tanto confirmaron el uso de las letras 
para indicar los domingos de cada año. Ya se 
servían de ellas en el calendario Juliano á exem- 
plo de los Romanos , que señalaban las nonas, 
y  las llamaban por este motivo Nundinales. 
Estas letras son la A , hasta la G  inclusi
ve , señalan el primer domingo del mes de 
Enero , y  sirven para todo el resto del afio. 
D e modo , que si el primer dia del año es 
domingo, la letra Dominical es la A . La B, 
ai el primer dia del año hubiese sido sábado, 
porque el primer dia de Enero se representa 
siempre por la letra A . Así para encontrar la 
letra dominical del año , no se necesita mas 
que saber el primer dia de é l , y  nombrando í  
este primer dia A , y  siguiendo el orden de las 
letras B. C. D . E . F. G . la letra que señalare 
el domingo siguiente , será la letra dominical.

^  ■ Es-
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Esta es la B ,  si el día del año fuese sábado, 
v la C , si es lunes. Estas letras dominica- 
Jes seguirían por el espacio de siete anos su 
orden natural, si no hubiese año bisiesto, pe
ro como este liega cada quatro años , se altera 
el órden una vez en cada revolución , y no pue
de volverse á restablecer sino al cabo de 28 
años, que es el produétode 7 multiplicado por 
4 ,  y  este espacio de tiempo se llama ciclo solar.

Finalmente se resolvió continuar en dividir 
los tiempos por indicciones. La indicción es un ci
clo de quince años, que se supone haber comen
zado tres años antes del nacimiento dejesuchristo. 
Fue discurrido en el año de 3 1 1  por Constante 
m el G rande, para que 110 se contase en ade
lante por olimpiadas, sino por indicciones, y se 
usa de ellas para conservar la memoria del con«* 
cilio de Nicea.

E l uso de estos ciclos era muy limitado, 
y combinándolos Joseph Sscaltgcro , sacó de ellos 
otro de mas utilidad. Multiplicó juntos estos 
tres ciclos: el de Meton , ó el ciclo lunar de 19  
años , el ciclo solar de 28 años, y  el ciclo de 
indicción de 15 .  E l producto de estos tres nú
meros es 7980 , que forma un nuevo ciclo 
compuesto de 7980 a ñ o s ,y  se llama el Pí-  
nodo 'Juliano. Suponiendo , pues, que este pe
ríodo hubiese comenzado 4 7 1 5  años antes dei 
nacimiento de Christo , sirve para señalar cada 
año por sus acontecimientos , porque no pu- 
diendo encontrarse mas de una vez en 7980 
años los tres ciclos lunar, solar , y de indic
ción , y habiéndose usado en los cálculos de los 
cronólogos, indica los verdaderos tiempos, y  
reforma los errores, Así se refieren á este pe
riodo todas las épocas , y fijan por este medio

B b  2 los
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]t s cronólogos el tiempo de los acontecimien
tos mas notables. Determinan el de la creación 
del mundo al año 953 del periodo Juliano e[ 
de las olim piadas, ó el de la institución de los 
juegos olímpicos a] año 3938 de este periodo 
el de la fundación de Roma al año 39 6 ! y 
el del nacimiento de Jesuchristo al de 4 7 1 3  
mismo periodo &c.

Esto es muy ventajoso , y  asi todo el mun
do convino en ello* Sin embargo , un Capuchi
no, llamado "Juan l u ís  , natural de Amiens, ha
biendo observado que el periodo Juliano no 
podia servir para aquellos que cuentan mas de 
4 7 1 3  años desde la creación del mundo hasta 
la venida del Mesías, inventó al fin dd sido 
pasado un periodo de 159 6 0  años , que en
contró multiplicando por 30 los ciclos lunar y 
solar. Le llamó Periodo L u isiano  en honor del 
siglo de L u is  el Grande; pero c o m o  no se ad
virtieron en este periodo otras ventajas que 
Jas de atrasar el origen de las cosas, los cro
nólogos continuaron con el periodo Juliano, 
que está establecido sobre fundamentos mas só
lidos.

Este es el último esfuerzo que se ha hecho 
para perfeccionar la cronología , pues no de
ben entrar en cuenta las vagas divisiones de 
los tiempos, imaginadas por algunos cronólo
gos para hjar las épocas. Varron 3 por exem- 
plo , divide el tiempo , en tiem po oscuro é  incierto) 
en tiem po  fa b u lo so  , y  en tiem po  h istórico*

El tiem po oscuro se cuenta desde la creación 
hasta el diluvio, y  comprende 220 años.

El tiem po  fa b u lo so  comienza desde el dilu
vio , y finaliza en las olimpiadas el año del 
inundo 228.

El
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El tiempo histórico principia en las olimpía

das , y no se ha finalizado.
También se dividieron los tiempos en seis 

edades. La primera comprende el tiempo que 
pasó desde el principio del mundo hasta el di
luvio eJ año 1 657.  La segunda comienza en el 
fin del diluvio , y se termina en la alianza que 
Dios hizo con Abraham el año del mundo 2083* 
La tercera edad principia en Abraham, y fina
liza en la salida de los israelitas de Egipto el 
año 2 5 1 3. La quarta principió en el tiempo de 
esta ley , y acabó en la dedicación del templo 
de Saloman el año 3000. La quinta en la en
tera construcción de este templo , y acaba en 
la captividad de los Judios de Babilonia el año 
3468. En fin , Ja sexta edad se cuenta desde 
el tiempo de la libertad concedida por Ciro á los 
Judios , y  finaliza en el nacimiento de Christo.

También los poetas han querido dar épo
cas á los tiempos , dividiéndolos en siglo de 
oro , de plata , de cobre y y  de hierro , para expli
car la primitiva felicidad del hombre , y  los 
progresos de sus desgracias ? según esta divi
sión. Nosotros estamos en el siglo de hierro, 
porque esta edad señala la guerra que los hom^ 
bres se hacen entre s í, y la continuación de sus 
divisiones. Pero estas ficciones no merecen ocu-» 
par lugar en la historia de una ciencia.

Aun no se han podido colocar en un orden 
metódico los hechos esenciales de la historia 
sagrada, y profana. Sobre el año solo del na
cimiento de Jesuchristo hay cincuenta opinio
nes. La Biblia de los setenta , cuenta desde la 
creación hasta el nacimiento de Abraham 1 500 
años mas que la vulgata ó la Biblia Hebrea. Lo 
que causa esta impenetrable oscuridad es lá
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diferente manera de contar de los pueblos ,y 
los diferentes nombres que daban á un mismo
Príncipe.

Al principio de este siglo el gran Níivío« 
inventó un sistema para reducir los sucesos í 
épocas seguras por medio de la astronomía. 
Buscó en que grados de sus signos había fixa- 
do Clnron los puntos equinocciales, luego que 
inventó las constelaciones para el uso de los 
Argonautas , y  encontró que era al décimo 
quinto grado. Fuera de esto y el ano $ 16  de h 
Era de Nafanasar,ó el año 4285 del periodo 
Juli ano y Mcton había observado el solsticio del 
Estío al odavo grado de Cáncer. Por donde se 
ve claramente, que los solsticios habían retro
cedido siete grados. Retroceden un grado en 
72 años, y  por consecuencia siete grados en 
j 04 años. Así pues, añadiendo este número 
de años á aquel en que l/Leton v iv ía , determi
nó Newton el tiempo de la existencia de Clmon} 
y  consiguientemente el de la expedición de los 
Argonautas, la que fija á 9 3 6 años antes de 
Christo.

Todo esto altera mucho las épocas de h 
historia ; pero Newon reduce fácilmente estos 
acontecimientos al cálculo astronómico , alte
rando la duración del Reynado de los Reyes, 
Pensamiento ingenioso á la verdad, pero le 
falta la solidez y  certeza necesaria : y así se 
ha examinado , y  también criticado con fun
damento el sistema de , del que segu
ramente no puede usarse para determinar los 
acontecimientos. Es sin duda poco favorable 
á la cronología el no haberla podido sugetar 
í  reglas un hombre tan grande como Nn#- 
un. Siempre se inventarán nuevos sistemas;

pCi
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pero no es imposible demostrar que nunca pa
sarán de la esfera de sistemas , y  la ciencia de 
los tiempos podrá encerrarse en el corto nú
mero de principios * ó de reglas que he expues
to en esta historia,

H I S T O R I A
D E  L A  NAVEGACION.
A

JT3 *.Un se ignora si los hombres ántes del 
diluvio conocieron el arte de navegar. Histo
riadores hay que lo afirman , porque se han 
hallado en diversos parages á mas de cien bra
zas de profundidad los fragmentos de muchos 
navios llenos de caracteres antiguos , que no 
se pudieron leer , ni descifrar. Pretenden tam
bién que jfafei , tercer hijo de Noc , antes de 
aquella inundación general había hecho cons
truir el puerto de Jope en una forma mas re- *548 anos 
guiar 9 y  que le habia puesto su nombre. Si ^ltes 
hemos de creer á estos historiadores, ya co
nocía Noe el mediterráneo , por el qual había 
navegado con sus tres hijos. Habia manifesta
do á Sem la ribera Asiática desde el Tánais has
ta el N ilo , á Cham las costas de Africa desde 
el Nilo hasta el estrecho de G ades, y á *jafet 
todas las costas de la Europa desde Gades has
ta el Tánais. Pero todo esto se funda en unas 
meras congeturas, que se destruyen fácilmente 
por otras congeturas que tampoco merecen mas 
crédito.

Lo cierto es qué los hijos de "Jafet fueron 
navegantes. Por esta causa llama Horacio i  la

ra-i
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raza de 'jafu \ audax yapen genus, atrevida de*, 
cendeocia de Establecidos ® las riberas
del mar , hicieron para costearlas navichuelos, 
construidos , segur» se cree , por el modelo de 
la arca , que es quanto se sabe de estos na- 
v io s , y de su construcción. Los que creen que 
todas las cosas se han ido perfeccionando p0r 
grados , dicen que se atrevieron á ir poco á 
poco dexando la ribera; que osaron mas, y 
que habiendo este atrevimiento degenerado al- 
guisas veces en temeridad , los v ien tos, y lls 
corrientes los habían arrojado contra su vo
luntad sobre costas mas distantes , en donde 
quisieron mas establecer su domicilio , que vol
ver i  su casa,  exponiéndose á un peligro in
minente.

Pero nadie sabe en que embarcaciones se 
arrojaron al mar estos primeros navegantes. Sin 
embargo aseguran que empezaron á navegar en 
balsas formadas de vjgas unidas y  cubiertas 
con tablas ó  con pellejos cosidos, y llenos de 
viento , tiradas por animales á lo largo de la 
ribera , y  algunas vece» también las hadan va
gar con varas largas apoyadas fuertemente con
tra la misma ribera. Atribuyen esta.invención í  
un Rey de Egipto llamado JErtri?. A  esta inven
ción sucedió la de las barcas, y las primeras 
se hicieron de juncos, Después las hicieron coa 
troncos de árboles huecos. Dicen que estas bar
cas se usaron mucho tiempo ; no obstante le- 

X4?r afios mos en Ja historia ,  que Sesostús R ey de Egip- 
antes de J. to , parecténdole muy estrechos los límites de 

sus Estados , tubo la ambición de hacer conquis
tas al otro lado del mar rojo, que ninguno de sus 
predecesores habia podido pasar, y  que cons
truyó para, este fin una escuadra de quatrocien-

tos
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tos vageles, con los quales se hizo dueño de 
todas las Islas y  ciudades que estaban situadas 
á las riberas de este mar. También nos dice la 
historia, que pasó el golfo arábigo , que se hizo 
dueño de todas las riberas del mar hasta las In
dias , que con otra escuadra, que puso en el me
diterráneo , sometió la mayor parte de las cicla
das , las Islas del mar cgeo # las de Creta , y de 
Fenicia ; y  que la rebelión de su hermano Dánto  ̂
que quería apoderarse del trono confiado á su 
cuidado , en el tiempo que Scsostrit se hallaba en 
sus expediciones , le obligaron á volver í  Egip
to , y  í  fijar su residencia en éL

No quiso Ddnat esperar que el R ey volvie
se , para libertarse del castigo que le amenaza
ba. Se retiró por esta causa í  Argos en el Pc- 
loponeso en un vagel, que fue el primero que se 
vio en Grecia, porque entonces no se servían sino 
de balsas , y  de canoas ó barcos pequeños , he
chos de un solo tronco de un árbol ahuecado. La- 
qüestion es saber que cosa era este vagel. Sábioí 
muy considerables, como Scbéfer , fabreti , Mari
sol dicen uniformemente , que el primer navio te
nia la figura de un pez. Formaba la proa la cabeza 
de este animal, su vientre la popa y  demás buque 
del navio, su cola, que daba vueltas al rededor de 
una clavija, formaba el timón, las aletas, que eran 
una especie de remos hechos de varias piezas de 
madera , servían para hacer navegar la embarca
ción. H zo ver la experiencia que esta imitación 
no correspondía felizmente , porque el vagel era 
demasiado pesado , para poder navegar con faci
lidad, y así procuraron perfeccionarle, haciéndo
le mas ligero , y mas manejable» y construyeron 
unas g aleras pequeñas , con las quales se atre- 
bieron á engolfarse en alta mar* No perdían sin

Ce cm-
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embargo lai costai de vista , de modo queelar¿ 
te de navegar consistía en el conocimiento de las 
costas. Había en cada puerto pilotos que facili, 
taban este conocimiento á los navegantes , y |os 
instruían al mismo tiempo de la calidad de los 
vientos que reynabanett cada costà, é igualmen
te del tiempo de las mareas.

Luego añadieron á los remos la vela. No se 
sabe exactamente quien fue el inventor de ella. 
Algunos Historiadores dan esta gloria á Dídjle; 
otros á E olà, ó  í  ,'personages fabulosos, 
que no se conocen en la historia de los hechos 
ciertos. Yo he creído que sé podía atribuir i  
ls is , después de háber visto una medalla cuya 
explicación hé dado , y  que parece fue acu
ñada para transmitir á la  posteridad el origen 
de la vela (a). Si mi explicación es cierta ,áli. 
casualidad sola se debe esta invención. En efec
to , Isis la descubrió por una mera casualidad, 
Habia perdido á su hijo, á quien arhaba con la 
mayor ternura , y desesperada' porque no le en
contraba en las costas , se entró en el primer 
barco , que se le presentó á la vista ,  y corrió í 
buscarle sobre las aguas. AI principio su misma 
desesperación la dió bastante fuerza para mane
jar los pesados remos del navio ; pero fatiga
da después con el trabajo, y  faltándole ya las 
fuerzas , se levantó , y  se quitó la toca de la 
cabeza »para desahogarse. La prontitud y viveza 
con que hizo esta acción , dió motivo á que 
el viento hinchase la toca , y  la impeliese ha
cia delante , enseñándola de este modo el uso 
que debía hacer de ella en falta de remos.

Set,

(a) Véanse las investigaciones históricas sobre c io n c h i 
prigrcsQi d é la  construcción de n avios d s los antiguos*
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Sea ó no verdadero este origen, lo cierto es que 

las primeras velas fuéron de diferentes .materias, 
y  de muy diversas figuras* Las había redondas, 
triangulares , y  quadradas, y  también las pinta
ban de diferentes colores* Quando Testo pasó a 
Creta , eran sus velas blancas , las de Alexandra 
eran pintadas, y  la sobervia Cleopatra en la batalla 

I de Accio las llevaba de púrpura. Colocaban las 
velas unas sobre otras, y  con estos auxilios se en
traban mas adentro ; pero siempre sin perder de 
vista las costas , y  dando fondo por la noche.

Los Sidonios fueron los primeros , que se 
atrevieron í  navegar en medio de las tinieblas.
Zstrabon, i  quien debemos esta noticia , nq di
ce como lo hacian , ni sabemos tampoco si se 
guiaban por los astros. Lo cierto es que los Fe
nicios inventaron el arte de navegar con el so
corro de los astros* Creyeron estos pueblos que 
habia al lado del norte unas estrellas que se ma
nifestaban siempre fijas en el mismo lado del cie
lo , y  pensaron con razón que podían servir
les para dirigir con conocimiento sus rumbos, .
Con efe&o desde luego se sirvieron de la Ursa 
mayor, ó del carro grande. Habiendo reconocido 
Toles que la Ursa menor ó el carro pequeño, 
estaba aun mas fijo que el otro, aconsejó á los 
Griegos que usasen de él , pero no siguieron 
su consejo.

De este modo navegaron los Fenicios todo 
el mediterráneo, sin tener otra guia que Ja Ursa *?ces<kX 
mayor. Cosa por cierto admirable; pero aun cau
sa mayor admiración ver estos pueblos esparcidos 
por todos los mares cubrir sus aguas con sus nu
merosas escuadras, y  hacerse célebres por sus na
vegaciones y conquistas. A pesar de los grandes 
esfuerzos que han hecho hombres muy síbios

Ce % p»»
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para instruirse en su navegación, n o  Kan podi
do aclarar la impenetrable obscuridad en que es
tá envuelto este importante punto de la histo
ria- Solamente nos dicen que los Caldeos inven
taron un instrumento para observar los astros, 
al que llamaron Bastón de "Jacob , y  hoy se llama 
Ballestilla, con el quat tomaban la latitud 9 y 
median la distancia del equador al lugar en don
de el navio se hallaba- Median también el ca
mino que andaba el vagel , para lo qual fijaban 
en el costado del navio una rueda guarnecida de 
paletillas, de modo que el agua, corriendo alo 
largo del navio , golpeaba estas paletillas , y se
gún corría el agua con mas ó ménos ligereza , así 
hacía volver mas ó menos prontamente esta rue
da- Para conocer el numero de las vueltas que 
daba , ponian otra rueda de suerte que la mo
viese la primera : esta segunda rueda estaba lle
na de guijarros ,que iban cayendo conforme la 
rueda iba volteando , y á cada vuelta cata uno. 
Ajustando después las vueltas que daba la rue
da, mientras andaba el navio una legua , lo que 
se conocía por el numero de guijarros que ha
bla arrojado, tenían los primeros términos de una 
regla de proporción , que venían á serlos funda
mentos perpetuos de la cuenta del curso , 6 de 
la velocidad del navio.

Estas invenciones, aunque imperfetas , son 
sin contradicción muy ingeniosas, y eran ya unos 
auxilios muy oportunos para emprender nave
gaciones dilatadas; pero se ignora absolutamen’ 
te , comodirígian el rumbo los antiguos en sus 
navegaciones- No se conoce para esto otro me
dio que el uso de la brúxula , y  está casi de
mostrado que este instrumento le inventó el ano 
de 1300 Timo Giogia. Es verdad que antes de
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esta invención se conocía ya el uso del imán, y 
su propiedad de inclinarse siempre al norte* En 
efe&o, la brúxula no consiste en otra cosa que en 
la disposición de una aguja tocada al im án, de 
modo que se pueda dirigir fácilmente por su me* 
dio el camino de un vagel. Fuera de esto en 
el año de 1200 los Franceses conocían ya , y se 
aprovechaban de la propiedad directiva del imán 
para dirigir sus navegaciones, y como no se sa
be , que hubiesen ellos hecho este descubrimien
to , se congetura que le tomaron de algún puer  
blo mas antiguo*»

Retrocediendo a s í , se puede discurrir pro
bablemente, que los antiguos conocieron la pro
piedad del imán de inclinarse al norte ; y si esto 
fuese cierto, ya no deben causar admiración las 
grandes navegaciones que hicieron por todos los 
mares. Lo cierto es que no se encuentra en la 
historia la época de este descubrimiento. Los In
gleses se le atribuyeron á Kogmo Bacon ; pero sin 
fundamento, ni prueba ninguna, pues Bacon vivió 
en el siglo 13 , y es constante que en el 12  sa
bían ya los Franceses, que el imán se inclinaba 
siempre al norte.

Esto es quanto se puede decir , y  quanto se 
sabe de la navegación de los antiguos. A pesar 
del gran numero de sabios matemáticos que bri
llaron en la antigüedad , ninguno percuró redu
cirla á principios ni á reglas. Hasta el siglo dé
cimo quinto no se pensó en ello : y  aun enton
ces la casualidad tubo mucha parte en esta em
presa. Ciertos marineros portugueses hicieron al- 
1 . V i  1 A r ■ rf 00 anosguuos descubrimientos sobre las costas de Atnca. ]b
Esto despertó en el corazón de Don Enrique hijo C. 
Actúan Rey de Portugal , un vivo deseo de fa
cilitar á los navegantes medios proporcionados

pa-
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ra que pudiesen hacer expediciones mas consU 
derables. Comunicó su designio í  dos matemá
ticos , que pasaban en su corte por los mas hitó
les del Reyno ,y  se ¡lamban Jo  tifo, y  Rodrigo, £ s, 
tos sábios buscaron con el Príncipe Enrique mé
todos é instrumentos por cuyo medio $c pudie
se navegar, observando los astros. Se ignora en 
que consistía este método, y  solamente se sabe, 
que el Príncipe Enrique hizo dar í  los pilotos mu
chos instrumentos para tomar la latitud , entre 
los quales el Astrolabio , y  el NoíturUbio eran los 
principales. El noñurlabio servia para observar 
quando la estrella del norte estába mas alta, o 
mas baxa que el polo ,  y  para saber la hora en 
que se hallaban por la noche. Con el astrolabio 
tomaban la altura de los astros. Sin duda estos 
instrumentos eran muy defe&uosos, como se re
conoció después; pero no fue poco, haber ha
llado medios * aun quando no fuesen exádos, 
para resolver problemas náuticos  ̂ suponiendo 
que el no&urlabio , y  el astrolabio fuesen inven
ción del Príncipe de Portugal , y  de sus ma
temáticos , como hay fundamento para crerlo 
así.

Sea como fuére , los navegantes Portugueses 
a tre b id o sé  ilustrados con estas instrucciones 
corrieron toda la costa de Africa^ y descubrieron 
la América , y  el paso í  las Indias orientales. 
Lisongearon estos sucesos tanto á Don Enrique, 

á Jo sep h , y  í  Rodrigo  , que formaron el proyeéto 
de construir cartas marítimas. Sabían muy bien, 
que una de las grandes dificultades en la na
vegación, era saber el rumbo que se debe seguir, 
para llegar al lugar destinado. Ya eran enton
ces las cartas geográficas bien conocidas; pero 
no podían servir de nada en el mar,  porque en
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estas cartas se unen los meridianos í  los polos* 
y  por consiguiente los rumbos del viento * ó 
Jas direcciones del navio que debían cortar to
dos los meridianos baxo un mismo ángulo, son 
líneas curbas , y  las lineas curbas no pueden 
dar á conocer el camino que un navio debe se
guir. El Principe Enrique para salvar este incon
veniente * discurrió hacer cartas cuyos meridia
nos fuesen lineas reétas y paralelas ¿ y  que por 
este medio los rumbos del viento formados por 
lineas redas cortasen todos los meridianos baxo 
un mismo ángulo* Supuso en esta construc
ción, que el mar era una superficie plana, no aten*» 
diendo á la diminución que tienen los grados 
de longitud, á medida que se alcxan del equador* 
cuya diminución proviene de la esfericidad del 
globo terrestre* Esta suposición* era un' error - 
muy considerable en una carta grande*-

Esta observación la hizo un célebre Geógra
fo de los países baxos, llamado Mercator. Algún 
tiempo después Eduardo Wtight hábil geómetra* 
buscó un medio de reducir la convexidad del 
mar á un plano , cuyas partes esenciales conser
vasen las mismas proporciones que aquellas qúe 
componen el mismo m ar, y con su sagacidad, 
y  continuos estudios halló la solución de es
te problema. Habiendo descubierto por las re-, 
gks de la geometría una proporción constante 
entre el radio , y la secante de cada latitud, con
cluyó, que pues que no se podía hacer cuenta de 
la disminución de los grados de longitud , no 
habia otro arbitrio que el de hacer crecer los de 
latitud en la misma proporción que los de lon
gitud se disminuyen , ó lo que es lo propio, 
hacerlos crecer en ía misma razón del radio á 
la secante de la latitud. Este descubrimiento tu

bo
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bo todo el suceso feliz que se podía esperar 
y  formó, arreglándose á estos principios, nueva? 
cartas marítimas, á las que puso el nombre de 
cartas .reducidas» Sobre este asunto se publico uqj 
obra en lengua inglesa el año de 1599  con esto 
título: De los errores en la navegación descubiertô  
j  corregidos» Admitieron esta obra los sábios 
con el aprecio que correspondía. Sndio famo
so matemático Holandés , trabajo también en 
ilustrar la orbra de 1Vrigbt, á fin de dar i  co
nocer mas y  mas la invención, y  utilidad de 
las cartas reducidas. En el año de 1604 publi
có un libro para este efe&o con el título de Ti- 
phis Batavus. Los marinos se instruyeron en él, 
y  últimamente un Piloto de Diepe enseñó U 
prá&ica á ios navegantes.

Desde esta época se tubo, en mayor apre
cio la navegación, y  todas las naciones á por
fia se apresuraron á perfeccionarla. Un mate
mático Portugués se aplicó á substituir í  i* 
máquina que inventaron los antiguos para me
dir el curso del navio, un medio mas exacto. 
Se había inutilizado esta máquina con la in
vención de las velas , porque quando no ca
minaba el navio con viento en popa , que su
cede muchísimas veces , las ruedas de dicha ma
quina no recibían el impulso de la ruta del na
vio , y por consiguiente no podían señalar su 
ligereza , sin hablar de las oscilaciones perpe
tuas del vagel, que impedían casi siempre que 
estas ruedas diesen vueltas.

Por estas reflexiones que hizo el matemí- 
tico Portugués , llamado Bartolomé Cresccnih, 
advirtió que era imposible medir la celeridad 
de un navio por el movimiento del agua que 
aparta, y creyó que podría conseguirlo com-

pu-
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putando el esfuerzo que hace e! viento en el 
navio para impelerle. Con esta mira inventó 
una especie de cofre , en el qual estaba ase- 
gurado un palo movible guarnecido de alas , y  
al rededor de él estaba atada una cuerda : el 
viento daba en estas alas , y  según que era mas 
ó menos violento , así atraía mas ó menos cuer
da. Esta cuerda estaba enredada en un cilin- 
dro de madera , el qual daba vueltas al mismo 
tiempo que el palo , de suerte , que devanan-, 
dose la cuerda , pasaba del cilindro al palo, y  
por el número de vueltas que había en é l , se 
computaba la celeridad del navio.

Esta invención era muy defectuosa , y por 
consiguiente inútil. Se conoció desde luego, que 
podia aumentarse considerablemente el viento, 
s¡n que e l navio anduviese con mas velocidad, 
ya porque soplase el viento en él mas ó menos 
oblicuamente , ya porque llevase mas ó menos 
velas. Bien presto un Ingles , llamado Lock > in
ventó otro medio mas á propósito, que con
siste en una especie de barquilla guarnecida de 
plomo en el fondo, para que se hunda un poco 
en el agua, adonde se arroja pendiente de un 
hilo delgado dividido en brazas , señaladas con 
unos nudos. Este hilo está enredado en un tor
no , al qual se le dexa dar vueltas para que 
desenredándose el hilo , nade la barquilla libre
mente , y  se pueda considerar como si estu* 
biese fixa : entonces se comienzan á contar los 
nudos que pasan en despacio de medio minu
to» y por el número de estos nudos , que son 
otras tantas brazas , se computa la ligereza del 
navio.

Esta máquina que llaman Lock (Corroderà) 
de¡ nombre de su autor es sencilla , pero tiene

P i mil



t í o  H i s t o r i a
mil imperfecciones. Sin -embargo * como es fá
cil de manejarse , aun hoy la usan : no porque 
no se hayan propuesto otras máquinas infini
tamente mas, perfectas. Pero el método con que 
se practican Jas artes es tal , que se prefieren 
los. medios fáciles, por defectuosos que sean , i 
los que son. mucho, mas exactos, quando la exc- 
cucion. pide algún trabajo.

Después de haber mejorado el modo de cal
cular el camino del vagei , se pensó en susti
tuir á los. instrumentos de que sé servían para 
observar los astros en el mar r, otros; istrumen- 
tos mas. exáCtos. Los. pilotos de Diepe usaban 
para estas observaciones de un anillo graduado, 
y taladrado, conocido hoy con el nombre de 
anillo astronómica^

También usaban de otro instrumento de 
madera guarnecido de una pínula, y  que formaba 
un. quarto de círculo semejante: al que usaban 
los astrónomos para¿ sus, observaciones, y que 
ellos llamaban quadrante astrono'mhoK Se ignora 
si estos pilotos, inventaron estos instrumen
tos. , ó por mejor decir , si tufaieroa la. prime
ra idea de acomodar al uso, def mar los ins
trumentos, de los astrónomos; pero lo cierto 
e s , que ellos son los primeros que los usaron 
en el mar..

Estos fueron unos ensayos, que no corres
pondieron á las esperanzas. La experiencia hizo 
Ver que la. ballestilla, de los antiguos, debía pre
ferirse á estas invenciones., aunque tampoco es
te instrumento carecía de deferios. Los Ingleses 
particularmente , á quienes el arte de la, nave
gación interesaba cada dia mas, por las ventajas 
que sacaban de ella , estaban muy descontentos 
con la ballestilla. Uno de ellos, cuyo nombre se
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ignora , después de haber heeho muchas inves
tigaciones , creyó que el único medio que había 
para lograr un instrumento exa&o , era peí fec ~ 
cionar el quadrante astronómico. Confirmándo
se cada dia mas y mas en esta idea f puso en 
ella toda su atención > é inventó el instrumento 
siguiente ,  conocido con el nombre de Quadran* 
te Ingles.

Fórmase este instrumento de dos arcos de 
madera , uno de 6o grados , y  otro de 50 , uni
dos entrambos í  las dos extremidades de un lis-r 
ton también de madera, que es el radio de 
estos arcos. En el centro hay una pínula, 
cuya abertura está perpendicular al radio, ó 
listón , y  sobre los dos arcos corren otras dos 
pínulas que pueden fixarse en el grado que se 
quiera.

Todos los navegantes hicieron un grande 
aprecio de este quadrante Ingles , creyendo que 1700. 
no se podía encontrar cosa mejor; pero no pensa
ban de este modo los matemáticos. Mas difíciles 
de contentar que los marinos,encontraron que la 
prádica de este instrumento era muy imperfec
ta , para que se pediesen hacer observaciones1 
exádas en el mar*

En e fed o , para observar con él ,se necesita 
una postura fixa , lo que no es fácil conseguir 
en un navio. Sin esto se desunen el astro y el: 
orizonte , que deben observarse á un mismo 
tiempo , y  la observación sale fallida. De aquí 
infirió Rock, hábil matemático Ingles, que la 
perfección de un instrumento para observar con 
exáálitud los astros en el m ar, consistía en que 
el astro , y  el orizonte no se desuniesen al tiem
po de hacer la observación. Aunque esto pare
ció sumamente difícil por los balances y cabe-

Dd z 2a-
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zadas que da el navio , creyó sin embargo, que 
por medio de unos espejos se podría conseguid 
esta reunión. Pareció muy bien esta idea á strety 
Knvton , y  Hallej , y  propusieron medios para 
ponerla en execucion. Empezaron desde luego 
á creer que la empresa no era imposible , como 
casi se habla creido al principio , y  alentado 
con esta esperanza HalUjf sabio Ingles, se re* 
solvió á construir un instrumento con espejos; 
Para esto tomó el quadrante astronómico, y 
como poniendo un espejo en el centro de este 
quadrante, y otro sobre la alidada movible al 
centro, se duplicaron los grados por la refle
xión de la luz , reduxo ei quadrante á la mitad, 
esto es , á 45 grados , que es la oélava parte 
del círculo. Con esto dexó ya de ser quadrante 
astronómico , y  pasó á ser oftánte , que es el 
nombre de este instrumento.

Pocas invenciones han sido tan generalmen
te bien recibidas como esta. A todo el mundo 
pareció bien , los matemáticos la elogiaron mu
cho , y los marineros alentados con esta apro
bación , creyeron que debían servirse de ella. 
En efecto, el o&ante era mucho mejor que el 
quadrante Ingles; pero las personas difíciles de 
contentar , y que examinan sin preocupación 
las cosas, creyeron que todavía se podía mejo-' 
rar. Monsieur de Toutbi en Francia inventó otro 
ociante poniéndole un anteojo, lo que no po- 
d¡a hacerse fácilmente con el odiante de Halle]. 
En Inglaterra Smitb tubo mayores pensamien
tos , que fue hacer un oétante de anteojo , y de 
simple reflexión á un mismo tiempo.

Las cosas no se perfeccionan de una vez. 
Por excelente que sea la teórica , ó la cons
trucción de un instrumento, no siempre cor

re
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responde en la práéHea. Usando yo del oélan- 
tc de Sm hh , advertí en el año de 17 5 0  que los 
espejos no estaban bien colocados , y  con el 
deseo que tenia de contribuir al arte de la 
navegación , á que me habia dedicado , me 
empeñé en ver si podía hacer algún descubri
miento mejor. No me toca á mí el decir si le 
he hallado ; pero es correspondiente al plan 
de esta historia dar cuenta del fruto de mis 
trabajos,

Tomé la figura , y la forma del ociante de 
Smtth , que era el único que se podía adoptar. 
Este es un sedor de círculo de quarenta y  cin-i 
co grados sobre cuyo radio hay un anteojo. En 
el centro de este sedor , coloqué un puente, de-* 
baxo del qual hice mover la alidada con un es
pejo asegurado en ella. Puse otro espejo encima, 
del puente, uniendo de este modo con mucha 
facilidad y  exáditud , el astro y el orizonte en 
qualquier género de situación. Ajusté después 
el anteojo en consecuencia de esta invención , y  
discurrí un sobrepuesto ó moldura, que coloqué 
sobre el radio que tiene el anteojo , sobre el 
qual puse una especie de caballete macizo con . 
un espejo, que le hacia inclinar , y volver con 
dos diferentes tornillos. De esta suerte construí 
un o&ante de simple reflexión y de anteojo , con 
el qual se puede observar igualmente por deb
íante y por detras, esto es , mirando al astro 

jó á la pane opuesta , lo que es necesario ha*^
| cer, quando el orizonte en que está el astro, no 
| está descubierto. Mr. Bitradelle ingeniero del Rey 
| por lo que toca á los instrumentos matemáticos, 
¡fabricó este con mucho cuidado y curiosidad , y  , 
¡le concluyó el año de 17 5 2 . Yo expliqué su oso 
¡y construcción en una obúila que salió i  lut

<¿pn
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coa este título : Traite des imtrmms propres i  
observer les jVires sur mer i ou i* on dome la cons- 
tmtion et lc ttsage dt unnomet imtmmtnu

Ei instrumento y  el libro fuéron presenta, 
dos al difunto Señor Marques de la Galisoniere} 
Teniente general de Marina , quien le pre
sentó á^S. M- en Fontaineblau en el mes de 
Octubre de 1752* Parece que S. M. quedó 
satisfecho , y nombró comisarios para examinar 
uno y otro. El informe de estos comisionados 
fué tan ventajoso, que el Ministró mandó cons
truir muchos de estos nuevos octantes por cuen
ta del Rey, y  se enviaron á diferentes puer
tos de mar. La gaceta de Francia de 6 de Ene
ro de 17 5 5 . publicó este descubrimiento , y la 
primera remisión de instrumentos que se hi
zo , fué á Erese. Se ha amblado foco ha d  Br«f 
de o'rden del Rey (d ice la  gaceta) un nuevo ins
trumento para observar los astros en el mar. u  
invento ¿ir. Savenen ingeniero de Marina , j  rniem- 
bro de la Sociedad Real de León , sujeto conocido 
por muchas obras ; y le fabrico' Mr. Bmdelle 
Ingeniero dd Rey por do perteneciente d instrumen
tos matemáticos. Ex de simple -reflexión ,  y de an
teojo , dos qualidades e¡ue no se habían podido reu
nir hasta abora.

Hace mas de diez años que se esta usando 
este oóhtnte , lo que debe ser una prueba de su 
bondad. Los marinos parece que están conten
tos , pues continúan en servirse de él , los ma
temáticos mismos que han trabajado mucho 
tiempo con tanto ardor , para hallar un instru
mento propio para observar con exactitud los 
astros en el mar, han aflojado y  según parece, £n 
sus trabajos después de la invención del nuevo 
ociante. La severa crítica publicada en las nit~

M*
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moflas de matemática, y física (a) impresas en Mar
sella , en nad& ha disminuido, la estimación que 
se ha hecha de. él.. Aunque siempre han aspira
do los matemáticos á la perfección del arte de 
navegar , y  han conocido qué la observación de 
los astros; en el mar es una parte esencial de 
la navegación,se han aplicado á otra trabajo, que 
es el de perfeccionar la bruxula, y  á descubrir 
Jas longitudes*

La bruxula, en su origen se componía de una 
piedra imán pequeña cortada en figura de rana 
encerrada en una especie de barquilla de made
ra , que se ponía dentro de una. botella, llena, de 
agua* Hallándose libre el imán* se dirgia hacia 
el norte y y  de este modo, señalaba el rumbo á  
los navegantes, Llamábase m a r in e t t e por. que 
este era. el nombre del. animal , cuya figura se 
había dado.al imán.. Quando, se dec.ubrio la vir
tud de atraer el hierro y el. acero ,, que. tiene 
la piedra imán , lo que. se cree haber hecho 
Vahío Véneto, ó mas. seguramente. FfíWa, Gio- 
g\a háciael aña de t jo o v se substituyo a l imán 
una aguja tocadla esta piedra , la qual se co
locó; en una caxa, redonda. , de modo que no 
tocase en el fondado ella y  pudiese moverse- 
ai rededor , y  en el fóndo de la caxa se seña~ 
Jaron 32. divisiones , que denotan las 3 a direc-

1 clones, o rumbos de. los. vientos. Estando esta
agu

ía) Se encontrará: una; respuesta agesta crítica en el 
tom. 2. del Diccionario histórico teórico, y prhB'co de Mari- 
Ĥ publidado en 17 ¿ %-cbezJombert .Vcist la palabra ofíame.

(*). No creo que* hayga animal ninguno que en fran
cés se llame Mariwttei no se halla, á lo menos en los prin
cipales Diccionarios de esta.lengua, y el de Treboux di
ce, que se dio este nombre á la bruxula, porque su uso y 
chuno era para cosas de mar. .
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aguja sujeta á variaciones como el imán, se 
aparta algo del norte, y  faltaba un medio para 
conocer estas variaciones. Se halló después, p0, 
: hiendo en los extremos de una alidada movible 
hasta el centro de la brúxula , unas pínulas atra
vesadas con un hilo y de suerte que volviéndola 
hácia él sol al tiempo de ponerse ó de nacer, 
se Sabe quanto se aparta la aguja de este astro, 
esto es del poniente ó del levante , y por con
siguiente del norte ó del sur*

Se ignora quien fue el autor de esta adi
ción, por la qual se ha dado ala bríixula del mar 
el nombre de combas de variación. Todos los ma
rineros la aprecian , y  se sirven de ella. Sin em
bargo Mr. fíattej inventó otro compás de varia
ción , por el qual se conoce cotí grandísima exac
titud la variación de la aguja, Se llama compás du- 
wutal y porque por medio de los acimudes ó círcu
los verticales ó perpendiculares al oriente se cono* 
ce la declinación dé la aguja. Para este fin puso so
bre la alidada movible del compás ordiftarkfde 
variación una lámina de metal > que forma una 
especie de pínula , la qual se baxa quando se 
quiere por medio de una charnela , colgó des
pués un hilo desde lo alto de esta pínula hasta d 
medio de la alidada , y el modo de .usar de este 
instrumento es el siguiente. Vuélvese la alidada 
hacia el sol r de suerte que cayga la sombra del 
hilo sobre la hendedura de la pínula , y sobre 
la linea que está en medio de la alidada * y por 
está sombra se contoce lo que se ha separado 
la aguja del acimut del s o l, y  por consiguien
te su variación.

Aunque esta brúxula es muy superior al 
compás de variación , los marineros no la han 
adoptado , y  se han aplicado,á perfeccionar b

bit
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bruxuía propiamente dicha , dando a Ja aguja lá 
mayor virtud ó fuerza que pueda adquirir con 
el imán , y suspendiéndola ó equilibrándola som
bre su perno con toda la exá&uud posible. Para 
esto les ha ayudado mucho Mr. Antheaume cono
cido por sus experiencias en el imán artificial» el 
qual ha hallado medio de hacer brúxulas, en que 
estas dos qualidades de la aguja , de que vamos 
hablando , esto es , la fuerza y  la suspensión o 
equilibrio están perfe¿hmente reunidas. (*)

En tatuó que H alle} trabajaba en perfeccio
nar el compás de variación , dos hábiles mate
máticos estaban ocupados en la medida del cur
so ó camino del navio. Habiendo propuesto la 
Iteal Academia de las ciencias de París para uno 
de los premios , que distribuye cada dos anos 
acerca de la navegación , determinar el mejor 
medio de conocer este camino , y calcularle , el 
célebre Marques de Poleni inventó una máqui
na con la qual ganó el premio. Consiste esta 
en una columna en forma de paralelipípedo, so- 
bre la qual hay una palanca perfeóhmente mo-* 
vible. A  uno de los extremos de esta palanca 
está sugeto un globo que se arroja al agua 
quando la máquina está colocada sobre el Hir
vió , y  al otro extremo hay un peso para equi
librar el impulso que recibe el globo con el gol
peo del agua. Este extremo corresponde á un 
semicírculo , del qual corre mas ó ménos gra
dos , según que es mayor , ó menor la impre
sión del agua sobre el globo. Por aq u í, pues* 
se conoce el valor de esta impresión * y por

Ee con-

(*) Se encuentra la descripción de esta brúxula en el 
Diccionario bltttrico , teórico, y práflico de marina , palabra 
írunda.
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consiguiente la velocidad del navio que la con 
responde. Mas para llegar i  este conocimiento 
es necesario saber de antemano por la experien* 
cía quantos grados produce una velocidad deter
minada , á fin de deducir por ella los grados de 
otras velocidades del navio. Esta experiencia na 
os fácil de hacer ,1o  que fue bastante para dis
gustar a los marineros : ademas encontraron 
cantos inconvenientes en el uso de esta máqui* 
na y que ni aun quisieron probarla.

El segundo matemático que inventó otro 
•nuevo modo de medir el curso del navio, fué

Pitot* Escribiendo sobre la hidráulica, que 
enriqueció con muy buenas reglas , descubrió 
un instrumento para medir la velocidad de la 
-corriente del agua. Este instrumento se com
pone de un canon encorbado, y  de la figura 
de un embudo, al qual está unido otro canon 
de vidrio. Se mete el canon en el agua , de mo- 
.‘do que esta entre por el embudo , con lo qual 
-sube al canon , y  su ascenso es tanto mas 
agrande , quanto es mayor la velocidad , confor
me á aquel principio,que la velocidad de la cor
riente ,del agua puede considerarse como causa
da por su caída ó descenso , y  es siempre pro
porcionada á la elevación de la caida. El usó 
de esta máquina para medir el camino del na¿ 
vio era muy fácil de pradicar, solo se necesi
taba hacer unos agugeros en el navio , para po- 
*fler el canon, y  colocar á su lado otro canon 
^regular , para notar el nivel del m ar, y obser
var quanto mas sube el agua en el canon en- 

■ corvado , que en el regular , computando por 
‘ este exceso la velocidad del navio. Pero como 
¿fie dicho, era preciso agugerarle, y  los mari
neros , ni aun oir hablar de ello quisieron»
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No se s¡ me estará bien el decir que he pro* 

curado contribuir por mi parte á los esfuerzos 
de MM. VeUnl , y  Pitot; pero si el plan de la 
historia de las ciencias se reduce i  referir los des
cubrimientos , é investigaciones nuevas, debo sin 
duda hablar de mis invenciones. Las que en la 
materia de que se trata he hecho , $e reducen á 
dos máquinas , con las quales, según me parece* 
puede calcularse con bastante exactitud lo que an
da un navio. La primera se compone de una 
bola de madera asegurada á un palo largo col
gado por el medio , ó cerca de él á la popa del 
navio , de modo que pueda balancear á todos 
lados á la mas leve impresión que reciba. En 
esta postura la bola se hunde en el agua. A la 
otra extremidad del palo se ata una cuerda que 
pasa por un canon , y  de la punta está pendien
te una vasija , en la que se ponen diferentes 
pesos. Quando el vagel camina, la bola es ar
rastrada con una fuerza proporcionada á la ve
locidad del navio , y por consiguiente hace in
clinar el otro extremo del palo ó palanca , y  
para impedir esta inclinación , se pone en la va
sija un contrapeso que conserve el equilibrio. 
De esta suerte se conoce por estos pesos el es
fuerzo que hace el agua en la bola , y por con
siguiente su velocidad. Para facilitar este cono
cimiento , he calculado una tabla en donde se 
encuentra la velocidad del navio con relación 
al peso que se ha puesto en la vasija , haciendo 
el cálculo desde 600 toesas hasta cerca de cinco 
leguas por hora.

La segunda máquina se compone de dos cá
nones , de los quales uno recibe cierta porción 
de agua, y la vierte en el otro : y como reci
be tanta m as, quanto es mas rápido el curso

Ee i  del
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del navio, derrama proporcionalmente jnaycf 
cantidad. Conociendo , pues ^ la  porción dc 
agua que hay en el segundo canon 3 se conoce 
]a velocidad del navio. En una tabla que formé 
se halla calculada con bastante claridad esta ve* 
locidad con relación á la cantidad de agua que 
entra en el canon* Las dos máquinas están de
mostradas con láminas en el libro intitulado; 
jrte  de medir el curso del nmo> impreso el año de 
17 5 0  en la Imprenta de Jontbert.

No son estos los únicos medios para com* 
putar la velocidad del navio; aun hay otro mas 
sabio , que es conocer la fuerza del viento , su 
ángulo de incidencia sobre las velas, el núme
ro de velas que lleva el navio , y  el ángulo del 
abatimiento del rumbo. E s verdad que no es 
fácil saber todo esto , lo primero porque es ne
cesario hacer una máquina, para conocer la fuer
za del viento , lo segundo , porque es difícil de
terminar su ángulo de incidencia sobre las ve
las , lo tercero porque es preciso computar la 
disposición de las velas, ó su superficie , y últi
mamente , porque se debe medir el abatimien
to del rumbo , para conocer k  resistencia que 
hace el navio al impulso del agua , según la 
oblicuidad de su ruta , con relación á su quilla. 
Estos quatro problemas particulares se deben 
resolver , para hallar la solución de uno solo, 
esto es , la velocidad del navio. El último, 
particularmente 5 que es el abatimiento del rum
bo , es tan difícil, que hasta el fin del siglo 
pasado nadie se atrevió á intentar resolverle, 
y  hasta el presente no se halló la solución.

E l P. Pardies es el primero que se ha apli* 
cado á determinar el abatimiento del rumbo
por las leyes de la maquinaria. Observando que

el
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cl navio q liando caminado pone al âgtlâ dos resis*’ 
teneîas , una con la p r o a ,y  otra con el costar 
do , creyó que sola la relación ó proporción df 
estas dos resistencias era bastante para determi
nar el abatimiento del rumbo. M. Renán , inge*- 
niero de marina 3 adoptó este principio , y  éq 
consecuencia de él estableció una teoría muy 
buena del movimiento del navio ó de la ma
niobra* Se imprimió el año de 1689  de órden 
del R e y , y casi todos los matemáticos la apror 
baron. Sin embargo , el principio del P. Rardiesy 
en que se funda esta teóría  ̂ no es cierto* 
Ilugbens lo conoció , y  advirtió al publico de 
ello. Dice este autor , que el abatimiento del 
rumbo no se debe determinar por la relación 
general de la resistencia de la proa al costado, 
sino por el diferente impulso que puede rec¡<- 
bir frecuentemente el navio , particularmente 
en el costado* El discurso de Hugbens se pu
blicó el año de 1693 en la Biblioteca universal. 
M. Renán respondió i  é l,  y  quiso empeñar á los 
matemáticos á que le protegiesen>ó á que le juZr 
gasen;iperb la disputa era muy delicada para que 
ninguno se atreviese i tomar partido antes de 
examinarla. E/ Marques del Hospital dio parte de 
ella al insigne Juan Bernoulli, el qual por la re* 
lacion que el Marques le hizo, decidió á favor 
de Renan. Este no se descuidó en publicar su 
vi&oria , y  compuso con mucho cuidado una 
memoria , en la qual pretende demostrar su 
principio. Se imprimió el año de 1 7 1 2  con es
te título : Mémoire ou est démontré un principe de la 
Méïhaniqut des liqueurs y dont on s* est servi dans 
la manœuvre des vaisseaux y et qui a été contesté 
par M. Hugheus. Pensaba Renan hacer despues de 
esta otra nueva edición de su teoría, y  habién

dolo
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dalo sabido Ber noulli, le entró el deseo de exa, 
'minar por mismo, como fundaba Renán su 
principio constanteménte impugnado por hh- 
gfaffs hasta que murió. Leyó Bernmlli la teoría 
de la maniobra, y  vio que el Marques del Hox- 
f it d  no le había expuesto bien el estado de U 
qiiesuon ¿ y  que Hugbens tenia razón. A es
te tiempo recibió la memoria de M. Renm} 
quien le suplicaba , que diese su di&amen , sin 
mirar otro respeto que el de la Verdad,

Ignoraba Rehau el concepto que Bernoulli h3. 
bía formado de su obra, después de haberla exa- 
minado por sí mismo , y  la experiencia acredi
tó , que su petición habia sido un puro cumpli
miento , ó un modo indirecto de pedir que le 
elogiase. En efefto, la respuesta que le dio Brr- 
noulli, aunque muy coniforme á su súplica, le 
indispuso muchísimo* Se reducía esta respuesta 
i  darle las gracias * porque le habia regalado su 
obra , y  á hacer una crítica" severa del princi
pio que en ella establecía. Este fue un golpe 
muy grande para Remu , el qual apeló del Juez 
que él mismo había buscado % pero de nada le 
sirvió su defensa , porque estaba ya pronuncia
do el decreto, Pemostró Bernoulli geométrica
mente el error de Renán , y  habiendo descubier
to también o tro , que se le habia escapado á 
fíugbens , dió la verdadera regla para determinar 
el abatimiento del rumbo.

Se vio , pues, que la teoría de Renau era 
absolutamente falsa , lo que dió motivo á Ber« 
noulli para componer una teoría sublime, que se 
publicó el año de ly jq c o n  este título modes
to : Essai d1 une nouvelle tbeorie de la manuuvredcs 
Vaisseaux. En ella trata la materia extensamente 
y por mayor , con aquella sagacidad que carac-
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teríza todas las soluciones que da á las qüestioá 
nes mas espinosas. Determina todos los movi~ 
mientos del navio por principios , y  reglas ge
nerales , sin meterse i  tratar por menor las me* 
nudencias de la prá&ica* Miraba la aplicación 
de todas estas reglas como negocio peculiar de 
la paciencia, y  del tiempo , y  no se detenia ea 
los -cálculos y  operaciones que dependen de un 
descubrimiento, porque luego que descubría 
una cosa , pensaba en descubrir otra , dexando 
á los matemáticos inferiores el cuidado de ha
cer análisis de ellas*

No debia ocuparse en esto un matemático 
tan hábil como M, Pkot. Sin embargo^ su celo 
por el bien público, y la importancia de la ma* 
teria le obligaron á reducir á prá&ica la teoría 
de Bernoulli. Trabajó en demostrar las reglas de 
la nueva teoría , y  calculó tablas para facilitar 
su práftica. Enriqueció también esta teoría con 
muchas cosas nuevas , y compuso una obra en 
que brillan igualmente su instrucción en la geo
metría , y  su talento para inventar. Se publicó 
él año de 1 7 3 1  con este título : Theorte de la ma+ 
mime des vaisseaux rédutte en pr arique, ou les princi
pes et les regles pour navtger le plus avantageuscment 
qu* U est possiblc.

Excitado por el exemplo de M. Pitot, aun
que sin tener el mismo talento que é l , quise yo 
también en el año de 174 3  acomodar la teoría 
de la maniobra á la inteligencia y  capacidad de 
los pilotos. Para esto compuse una teoría mas 
sencilla que la de pirof, desembarazándola de 
los cálculos de álgebra que se encuentran con 
frecuencia en esta. Noté también que en esta 
obra, y en la de Bernoulli se hacen dos suposi
ciones , necesarias* á 1  ̂ verdad ? para reducir á

de-
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d e m o s t r a c io n e s  .g e o m é t r ic a s  la s  r e g la s  d e l mo
v im ie n t o  d e l  n a v i o ;  p e r o  q u e  lo s  m a r in o s  no 
q u e r ía n  a d m it i r la s »  E s t a s  s u p o s ic io n e s  so n  ¡ p e 
in e r a  ,  q u e  la  v e lo c i d a d  d e l  v i e n t o  es infinita, 
y e s p e é tó  d e  l a  d e l  n a v i o : s e g u n d a  ,  q u e  e l cor
t e  q u e  h a c e  e l  b u q u e  d e l  n a v io  á la  flo r  del 
a g u a ,  e s  u n  s e g m e n t o  d e  c í r c u lo »  P r o c u r é ,  pues, 
n o  a d m i t i r  e s ta s  d o s  s u p o s ic io n e s  e n  la  obra 
q u e  m e d i ta b a  h a c e r  . ,  y  d e s p u é s  d e  h a b e r re
d u c id o  á  d e m o s t r a c io n e s  m u y  s e n c i l la s  las re
g la s  d e  l a  m a n io b r a  ,  p u b l iq u é  u n  l ib r o  con 
e s te  t í t u lo  : ISotívclle theoric de U manceuvre du 
yaisseaux ,  ít la portille des pillóles* E s ta  es uní 
o b r i l l a  m u y  e le m e n t a l  q u e  p u b l iq u é  s in  tener 
n in g u n a  m ir a  p a r t ic u la r  ; p a d e c ió  s in  embaí*, 
g o  a lg u n a s  c r í t ic a s  l ig e r a s  ,  á  la s  q u e  res- 
p b n d í .

Así se descubrió , y  se fue perfeccionando 
el arte de reducir á reglas los movimientos del 
navio. Conocida la regla para determinar el 
abatimiento del rumbo 9 se han podido resolver 
en las obras que se han escrito sobre este arté 
todos los problemas necesarios para dirigir el 
rumbo del navio del mejor modo posible. Es
tos problemas son : primero, dado el ángulo 
de la vela , y  de la quilla , determinar el aba* 
timiento del rumbo : segundo, conocido este 
ángulo, hallar el ángulo mas ventajoso déla 
Vela con el viento : tercero , determinar la ve
locidad del navio según los ángulos de inciden- 
tía del viento sóbre las velas, según las dife
rentes velocidades del viento , según las dife
rentes disposiciones ó posturas de las velas, y 
finalmente según los diferentes abatimientos dd 
cumbo.

T o d o  e s to  u o  h a a  p o d id o  h a c e r lo  sino los
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matemáticos, y  á los marineros toca ponerlo en 
práctica. Antes del P. Pardies se conocía un mo
do de maniobrar en el mar 5 pero esto mas que 
arte, era un juego de desrreza. E l ilustre Ginoves 
Andrea Doria que mandaba en tiempo de Fran-  
asco I. las galeras de Francia , fue el primero 
que conoció , que se podía navegar con un vien
to casi contrario al rumbo. Poniendo la proa 
del navio al rumbo próximo al que le era con
trario , pasaba muchos navios , que se atrasaban 
en lugar de adelantar. No sabia Doria la razón 
de esta ventaja , que descubrió por casualidad, 
ó acaso por su inteligencia en los movimientos 
del navio. Los mas celebres marineros que vi
vieron en el siglo de Luis d  Grande, se distinguie
ron también por algunos descubrimientos de es
ta especie, como el de barloventear, ó dar bor
dos para ponerse sobre el viento , el de ensa
yarse í  abordar, á impedir el abordage &c. Han 
descubierto todo esto probando sus navios en 
diferentes rumbos , y  haciendo tentativas, en 
las quales , aunque iban á ciegas , eran dirigidos 
por un deseo grande de hacerse hábiles en la 
maniobra del navio , y  ayudados de una fe
licidad singular para aprovecharse de las meno
res ventajas que descubrían én estos ensayos. Así 
formó Mr, TourviUe hábil oficial de Marina un 
ejercicio de la maniobra , que contiene las diferen
tes maniobras que deben hacerse en el mar. En 
él enseña como se debe gobernar el navio en 
tal ó tal tiempo , quando se deben llevar mas 
ó menos velasi según las circunstancias. En una 
palabra lo que é̂l creía que debia hacerse para 
navegar , ó porque la experiencia se lo habia en
señado , ó porque lo hubiese adquirido por sus 
tefie4 ones* No da razón ninguna de las opera-
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dones que prescribe , y viene á ser un mero 
exerdcio casi semejante al que hace la tropa 
de tierra.

Ei P. Hoste que escribió de la maniobra des- 
pues de Mr. Rema y se aprovechó mejor de las 
prádicas de la maniobra de los mas célebres 
marinos , tales como DHguai-travin , I>uquensnê  
Juan Barí , Ruiter , Trom¡> & c.t Formó de estas 
prácticas una taétíca de armadas navales, <¡ue 
publicó, en el año de 17 2 7  baxo el. título de Arte 
de las amadas navalesy Allí se h^lla el modo de 
formar un orden de batalla, de restablecerla lue
go que el viento ha cambiado , de cambiar la 
disposición de una escuadra , de obligar al ene
migo al combate , de cortar una escuadra ene
miga , de libertarla de un insulto/en un, puerto, 
y  una infinidad de otras maniobras muy cu
riosas v y muy útiles. Es verdad: que todo esto 
solo se fúnda en la experiencia, y  en la práílica. 
Pero en el caso que s& trata.no, hay principios 
geométricos que establecer » porque no hay pro
blemas determinados, y  solo se pueden dar me* 
dios;generas sin demostrarlos^

Estos, son los descubrimientos que se han 
hecho en el arte de navegar ; pero aun falta 
upo~ muy importante. , y del qual depende la 
perfección de este arte , que es el de las longi
tudes. Para saber la situación en que uno se ha
lla en el mar , es preciso saber la longitud y la
titud del lugar en donde esté. Los instrumen
tos quq se han inventado para observar losas- 
tros , son buenos para, saber la latitud ; pero no 
sirven para determinar la longitud. Súplese es
te defedp con la medida del camino del navio; 
pero este suplemento no recompensa enteramen
te la falta* Por. eso los matemáticos no han efe-

xa-
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xado piedra por m over, para hallar la longitud 
en el mar ; pero todos sus esfuerzos han sido 
inútiles. Primero propusieron hacerlo por me
dio de reloxcs ,  pero bien presto se abandonó 
este proyeífco. Un marino llamado GuUUlmo Ñau- 
tonmer creyó que se podrían determinar las lon
gitudes en el mar por la variación de la aguja 
de marear , suponiendo que esta aguja obser
va una regla constante en sus variaciones, lo 
que es absolutamente falso. Ultimamente un 
hombre, cuyo nombre se ignora , creyó con -mas 
verdad y juicio , que si habia algún medio 
para determinar la longitud en el m ar, era el 
de conocer perfectamente el movimiento , y  
curso de la luna. Es constante que este plañe» 
ta secundario anda trece grados por dia : mi
diendo pues su distancia de una estrella í  cier
ta hora , y  sabiendo quanto dista de un país 
(cuyo punto de longitud se sepa ) á esta misma 
hora , se sabría por esta diferencia la diferen- 
oia de los meridianos de este país > y del lugar 
donde se hace la observación , y por consecuen
cia la longitud de este lugar. Para reducirá prác
tica esta idea , se necesitan tablas exá&as del 
movimiento de la luna , y  no hs hay todavía, 
aunque los astrónomos mas inteligentes se han 
aplicado á formarlas.

Por el justo aprecio que se hizo de este pro
yecto, se conoce que no deben perderse las es
peranzas de descubrir algún dia un modo de 
determinar las longitudes en el mar. Los In
gleses que tanto promueven la navegación , cre
yeron que convendría excitar á los matemá
ticos por el atradivo de los premios á quetra« 
bajasen en la solución de este problema. En 
el año de 1 7 1 5  en el Keynado de Ana, el Par-

F fz  la-
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lamentó de Inglaterra hizo una aéb pár¿ preniw 
fúbíuamente l  qualquiera que descubriese las Ungí 
tudcs en el mau Promete por . esta afta diez mil 
libras esterlinas al que encontrase el punto fijo 
de longitud, con diferencia de. un grado : quin. 
ce mil libras aL que le hallase con diferencia de 
dos tercias partes de grado y  veinte mil li
bras al que le encontrase con diferencia de 
medio grado. *

Apenas se publicó esta aéla quando dos fi
lósofos ingleses, Wiston , y Ditt-on se dedicaron 
á trabajar para lograr los premios propuestos. 
Creyeron haber resneljtoel problema distribu
yendo en el mar de doscientas en doscientas 
leguas unos navios con orden dé que á la me
dia noche en punto arrojasen una bomba diri
giéndola perpendicularmente. Todos los que es
tán en el mar ( decían ellos ) verán ¡esta bomba 
al tiempo de rebentar, y  cotejando* la hora que 
es en su navio con la.que señala la bomba , ve* 
rán la diferencia que hay de la hora que es en 
su navio , á la que es en el que arrojóla, bom
ba , y por esta diferencia conocerán los meri
dianos , y por consiguiente las longitudes. El 
informe que hicieron los comisarios.encargados 
del examen de esta invención no les. fue muy 
favorable, y encontraron.tantas.dificultades pi
ra executar este proyedbo* que aunque Wistont 
y  Ditton están reputados por hombres muy sa
bios , le abandonaron- enteramente.

Al. exemplo.de los Ingleses prometieron 
también los Holandeses un premio de 50000 
libras al que descubriese' un medio de deter
minar las longitudes sobre el mar ; pero todos 
estos estímulos no han producido sino proyec
tos sin eteélo. Poco hace que un Ingles inven-
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tó  una caja, que él llama caja marítima , y la 
(¡coloca tan bien sobre un navio que se puede 
desde allí observar los astros del mismo’ mo
do que en tierra , á pesar de los balances y  
cabezadas del navio. Esta invención mereció los 
elogios de los matemáticos , y  de-los; marinos, 
y aseguran también que premiaron al autor* Por 
de contado ya es un paso que puede- servir pa
ya hallarla solución de un problema, del qual 
depende la perfección del arte de navegar.

D E  L A  O P T I C A .

A Óptica es la ciencia de la vision , y  el 
ojo el órgano de ella* Es ç\ ojo un globo com
puesto de quatro túnicas, y de tres humores. 
La primeraf túnica forma,en algún.modo el glo
bo : en parte es opaca , y en parte trasparente. 
La parte Opaca es espesa hacia el, medio ^adon
de tiene un nervio que llaman, nervio o'ptico. Es
ta espesura se disminuye hácia la parte anterior 
del o jo , en donde llega i  ser trasparente. Las 
dos pártes de 1.a primera túnica, ó tegumento 
del o jo , tienen dos. nombres distintos. La par
te posterior que es opaca * se llama r m e , . y  
la anterior , ó .trasparente se llama esclerpYtca. La 
segunda túnica está colocada debaxp de la co%~ 

ó esclerótica > y tiene un color peculiar. 
La llaman We* , 6  Jw , En el medio de ella 

f hay un agugero llamado p u p ila , ó nina* Síguese 
! despues la Chirçifa Esta es una. m ^brana do

ble.

l?60.
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ble , que tira un poco á encarnada , y está , 
gada á la cornea opaca por muchos vasos. 

vuelve de un'lado el nervio óptico de la ott 
parte del ojo » y  la acompaña hasta el mej¡ 
del celebro , y  está cubierta del otro lado J  
la retinafque es la última túnica ; esta es mm 
delgada , y  fina : se forma de los filamento! 
del nervio óptico , y  sobre ella se pintan los d  
jetos.  ̂ >

Los humores que llenan , y  componen h 
concavidad del ojo son el humor vitreo , el k  
mor cristalino v y  el humor aguoso. E l primero es. 
tá en la parte ^posterior del globo del ojo, y 
ocupa mas de las tres quartas partes de él;se 
semeja á la clara del huevo, y  esta encerrado 
en un receptáculo membranoso. En medio del 
ojo debaxo del parpado , está el humor cr̂  
taimo , que es un cuerpecülo convexo de dos 
lados de una consistencia bastante firme ^tras
parente como el cristal. E l espacio compren
dido entre este cuerpo , y la cornea es el hu
mor aquoso , licor muy limpio , y extrema- 
mente fluido.

Tal es la construcción general del ojo. No 
es este lugar de tratar de los que han dado i 
conocer esta construcción. Esto pertenece a li 
historia de la anatomía , y  yo debo ceñirme í 
la de las ciencias exactas , por cuyo motivo 
me he limitado á dar á conocer las pattesdel 
ojo , que forman el órgano de la vista /sin ha* 
blar  ̂ ni de los músculos que le  hacen mover, 
ni de otras partes que le acompañan. Aquí se 
trata de la visión * ó  de sus fenómenos, y de 
los descubrimientos que se hari hecho para per
feccionarla, La ciencia de la visión es en erec
to la ciencia de la óptica ,  y  de la historia de

es-
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sta parte-de las; matemáticas, es* de la que voy 
hablar.

Se entiende por Ia; palabra; visten una sen- 
acion que depende de cierto movimiento del 
jervio óptico , que es el sitio del sentido. Es- 
e movimiento se produce en el fondo del ojo 
jor los rayos de luz que salea de un objeto* 
luminado , y le hacen sensible al alma.

En todos tiempos:los hombres han experi- Roanos 
mentado esta sensación,; pero no encontramos, antes de J. 
;n ia historia , que antes de Pitdgoras hubie- ^  
e nadie indagado como le experimentamos : es- 
o es , qual sea la causa de la vision. Creiá este 
iló^ofb que salian delos. objetos ciertas especies 
sisibles^que son muy grandes q uando están cer- 
a de estos objetos ; pero que se vanidisminu- 

yendo á medida que se alexan ,,hasta el punto 
de poder entrar en el agugero de la niña  ̂ para 
excitar, en ella, la sensación de la presencia del 
objeto..

Poco contentos dé esta explicación , Empé- 370 años 
¿ocles, y Platón y dixeren que salem del objeto» £Presc*e J. 
y del ojo ciertos efluvios,que se encuentran y y  
se mezclan los unos con los otros en la mitad 
del camino. Por este choque , los efluvios que 
salen def ojo vuelven á él , y  excitan allí la sen
sación de. los objetos.

Los dicípulos de Platon adoptaron, este sis
tema , y  le añadieron el importante descubri
miento , de que la luz se propaga en linea rec
ta , y que los ángulos de incidencia, son igua
les á los ángulos de reflexion. Este era un buen 
principio para establecer una teoría de la ópti
ca; pero AñstoUles uno de los dicípulos de P/rf- 
ton y mas disputador que geómetra , en lugar dé 
seguir esta idea , se dedicó á explicar la vision

de
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de un modo mas conveniente , y  á conocer ia 
luz y  sus objetos.

La vision se,obra, según él por la recepcioa 
de las imágenes, ónespecies de los objetos ea 
el ojo. Esto casi na se entiende; pero el mo, 
do con que explica la 1 taz es aun mas difícil de 
entender. La*luz, dice  ̂ es la que. hace a loscuer- 
pos trasparentes , porque los cuerpos trasparen
tes no lo son, sino en p o ten c ia le s  por la noche 
son opacos, y  no llegan á ser trasparentes si
no con la presencia de la lu z , y  solo ella puede 
reducir est£ potencia í  a<9:o. Luego la luz es el 
a¿to del trasparente mientras qoe es trasparen
te. Esta, es la  conclusion de Arlsrásks ; y co. 
m© el color nose distingue,sino por el medio de 
los cuerpos que solo son.trasparentes en poten
cia , s/guese de aquí, que la luz es la que mue
ve el cuerpo áélualaiente trasparente. Sin em
bargo este filósofo 410 pretende explicar por 
esto la naturaleza de la luz ; antes confiesa, 
que casi; la ignora^ Su conge tura se reduce, a 
que es la presencia del fuego ó de algún otro 
cuerpo luminoso delante de un cuerpo traspa
rente^

Los succesores de Aristo't&es ¡ que seápfica- 
ran í  UÓptica , dexaron estas nociones tan obs
curas como las hallaron , y  creyeron que de- 
bian dedicarse ¿atea men te á sujetar los movi
mientos de la luz á las leyes de la óptica , sin bus
car su naturaleza, para lo qual fijaron su atención 
en dos puntos principales. Estos fueron determi
nar la magnitud aparente de los objetos, que se
gún ellos dependían de; los ángulos baxo délos 
qualcs aparecen, y encontrar ellugar apárentele 
la imagen en los espejos, que creianque seformr 
ba por el concurso del rayo reflexo con ¡a per-
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pendicukr tirada del objeto sobre el espejo. Coa j00 af¡os 
estos dos principios trazaron como en bosque- antes de J . 
X oy por decirlo así, la teoría de la óptica. Se atri- G* 
buyeá Emlides este ensayo : digo qué se le atribu* 
ye, porque muchos matemáticos sotienen con ra
zón, que esta obra no es suya , y en efeéto no se 
advierte en ella el método , y la lógica de este há
bil geómetra, Las demostraciones son defeéiuo- 
sas , y  él método del autor muy embarazoso.

Sea lo que fuere , mas de quatro siglos se troafios 
pasaron sin que se pensase en perfeccionar esta después de 
primera parte de la óptica. Pero Tolemeo que 
promovía tanto los progresos de las matemáti
cas, y  que las cultivaba con tantas ventajas , ere* 
yo que debía aplicarse á esta ciencia. Compu
so , según dicen , una doéta obra , la qual se ha 
perdido ; pero se puede formar una idea de ella 
por los fragmentos que los ópticos sus succeso- 
res nos han conservado. El primero habla de las 
refracciones astronómicas. Tolmeó descubrió que 
la luz de los astros viniendo hacia nosotros se 
rompe en la atmósfera. El segundo fragmento 
es una explicación de la magnitud excesiva de 
los astros vistos en el orizonte. Explica Tolt- 
meo este fenómeno de un modo muy metafí- 
sico. El alma , dice él , es la que juzga que el 
astro es muy grande relativamente al gran nu
mero de objetos interpuestos , con cuya com
paración forma la idea de una grande distancia, 
quando el astro está cerca del orizonte ; pero 
quando está muy elevado sobre el orizonte , es
to es cerca del meridiano, como no hay nin
gún objeto interpuesto entre la vista y el astro, 
juzga que está infinitamente mas distante.

Los que mas aprecio hicieron de la obra de 
Tülrnea fueron los Arabes, Estudiaron con cui-

G g da-'
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dado la óptica ,  y compusieron sobre esta dein» 
cia diversos escritos. E l primero que escribid lla, 
xnado Alfar abo , trataba de da visión, que es una 
parte esencial de la óptica. Otro Arabe llamado 
jbn—Heitcn y Sirio y trato la materia con mas ex
tensión. Escribió sobre la visión direda, refle- 
xa , refracta , y sobre los espejos ustorios; pero 
ninguno de sus tratados ha llegado á nosotros* 
Según el título de este últim o, es cierto que 
ibn-Heiten examinó primeramente el movimien
to de la luz en linea reda , luego como que 
viene al ojo por reflexión , y últimamente co
mo que hace impresión sobre este órgano, des
pués de haber sido rota, ó refrada. Este autor 
es el primero que ha hablado de los espejos us
torios, Dicen que Arquimedeŝ  los conoció ; pero 
ninguna memoria nos ha quedado sobre este 
asunto , y  aun se duda como usaba de ellos. Se
rá oportuno hablar aquí de este uso , y refe
rir lo que los historiadores nos han dexado 
escrito.

Hay motivos para creer que los Griegos in
ventaron los espejos ustorios. En la comedia de 
las nubes de Aristófanes, en que se satiriza tamo á 
Sócrates, se lee , que un ador halló un género de 
piedra, con la qual podia libertarse de pagar sus 
deudas. Quando se me muestre , decia é l, la 
obligación que hice , yo expondré esta piedra 
al sol , y con su virtud derretirá la cera en que 
está escrita mi deuda. Aristófanes , ó su ador , no 
habla de la quaiidad de esta piedra , pero no se 
puede dudar , que fuese un pedazo de vidrio que 
reunía en un punto los rayos del sol, que en 
substancia es un espejo ustorio.

Desde Sócrates hasta Arquimedes, que vivía ¿30 
años antes de J .  C . no se habla de los espejos

US"
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üstoríoá , y  derrepente nos hallamos con un 
admirable uso que este grande hombre hace de 
cHos j SHtquese sepa su origen, ni los progre
sos de su invenciony Con estos espejos quemó 
"Arqumeduy segurtdicen, muchos navios Roma
nos ala distancia de tres millas. Grande prodigio 
á la verdad! Pero no sabemos que cosa eran estos 
espejos. Escriben algunos que eran de vidrios 
parabólicos, que reuniendo los rayos del sol en 
su foco , incendiaban los vageles. Si no hubie
se otra circunstancia de esta noticia histórica mas 
que esta, se la podria sin temeridad colocar ea 
la dase de las fábulas, porque es imposible que 
un vidrio parabólico tenga tres millas de foco: 
y así no todos los historiadores están acordes só± 
bre este punto.

Uno de ellos llamado Tretzcs sostiene que 
el espejo de Arqutmcdes se componía de mu
chos espejos , que ajustados sobre una especie 
de marco, reunían por reflexion los rayos del 
sol á una grande distancia y pero no dice qual 
era la forma que tenían estos espejos , si eran 
planos, esféricos , ó parabólicos. Convencido 
por la experiencia , de que los espejos parabó
licos , y esféricos, -de qualquiera manera que 
los combinasen, no podían formar un foco de 
grande extension , creyó el P. .Kirkír , que la má
quina de A rquim ed es, debia estar compuesta de 
espejos planos. Quiso probar esta idea, y dis
currió un espejo ustorio compuesto de muchos 
espejos , que reflejando 1¿ luz en un mismo 
punto produjesen en él un calor considerable 
á una grande distancia. Un Jesuíta de Praga , al 
principio de este siglo , repitió esta experien
cia con mucho mayor suceso. E l P. Kegnaidt  ̂
en sus■ entretewm$£ntQS dé fís ica  , reflexionando

Gg 2 so*
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sobre el efeAo de semejante máquina , dijío 
se podía esperar el mas vivo calor de un es

pejo ustorio compuesto de muchos espejos pla
nos dirigidos hácia un mismo^ parage, y dispues
tos en forma de pirámide. Ultimamente Mr. £#- 
fon acaba de acreditar la verdad de la aserción del 
P. R<gnault haciendo construir un espejo seme
jante. Se compone de cerca de quatrocientos 
cristales planos de medio pie ̂  en quadro; der
rite el plomo , y el estaño í  ciento , y quarenta 
pies de distancia , y  enciende la madera dest 
de mucho mas léxos.

Se advierte por esta relación que los espe
jos ustorios casi se han descubierto en nuestros 
d ías, aunque los antiguos los hayan conocido, 
y  baya cerca de ochocientos años que el Ara
be lbn-uetten habló de ellos , pues este autor 
vivia cerca del siglo décimo. Es digno de no
tar el alto silencio que se observa en esta ma
teria desde que Tolemeo escribió de ella ; pero 
no debe causar admiración , porque en este in-í 
tervalo de tiempo se abandonaron todas las cien
cias. En el siglo once pareció el primer tratado 
de óptica digno de alguna atención. Es de un 

xioo. Arabe llamado Alhazen. Este autor juntó todas 
las ideas de Tolemeo sobre la reflexión de la luz, 
y  añadió á ellas las suyas sobre la refracción. 
Así trató de la Catóptrica,  que e s ,  si se pue
de hablar de este modo , la ciencia de la refle
xión de la luz , y  de la Dio’ptruA , que es la de 
la refracción. En esta segunda parte de la óp
tica , procura Alhazen explicar como se hace 
la refracción , esforzándose á determinar sus 
leyes. Trata de los focos,  de los vidrios es
féricos , y  del tamaño de los objetos vistos 
por medio de estos vidrios. Pero todos estos

mis
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mas son esfuerzos que descubrimientos, y  sus 
demostraciones son tan embarazosas, que es 
difícil entenderlas. En el siglo doce un mate
mático deílo llamado Vnd'ton , trabajó en po
ner la óptica de Alhajen en mejor orden , y  ha
cerla mas clara , é inteligible. Su obra se pu
blicó el año de 1 17 0 . Diez años después el 
Señor Veuamus Arzobispo de Cantorberi , com
puso un tratado de óptica direda , que llama
ba perspectiva , esto e s , de la visión sin reflexión 
ni refracción , con un compendio de la catóptri- 
ca : pero Rogerto Bacon dio nueva forma í  la 
óptica. Era Bacon un gran físico , dotado de 
una imaginación admirable : columbró muchos 
excelentes descubrimientos * pero tubo tam
bién grandes ilusiones. Nació en Inglaterra el 
ano de 1 2 1 4 ,  y  dio casi desde su nacimiento 
señales de una sagacidad extraordinaria. Apenas 
tubo una nocion general de las ciencias, quan- 
do le llevaron toda su atención las matemáti
cas. Conoció que para hacer algunos progre
sos en el estudio de la filosofía , se necesitaba 
reunir la experiencia al razonamiento. El extre-; 
mado deseo que tenia de perfeccionar esta cien
cia universal , le movió á entrar religioso ob-i 
servante , con la esperanza de que la tranqui
lidad del claustro le permitiría entregarse en
teramente al estudio , pero se engañó. Los re
ligiosos de su orden , no gustaban de que qui
siese saber mas que ellos. Le formaron una cau
sa , porque desaprobaba su obscura forma de ra- 

j zonar según el método de Aristóteles , desfigu- 
j rado mas por los Arabes i y por los escolásti- 
I eos. Bacon que apreciaba sobre manera el mé- 
I todo de los matemáticos, desaprobaba entera-, 
j inente el de la la escuela. Los Profesores de

U70*
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\u órden procuraron algunas veces, emb^ 
>arle con largos argumentos , pero siempre ]os 

‘rechazaba , dexándolos avergonzados, y abatj. 
dos , por lo qual procuraron vengarse de un 
modo más fácil, y encontraron la ocasión de exe- 
cutarlo. Había descubierto $acon algunos secre
tos , per medio de los quales pra&ieaba cosas 
‘extraordinarias, y esto fue bastante para per
derle. Ellos que se creían grandes do&ores , y 
que nada comprendían'de todas estas cosas ,hi* 
Vieron entender á sus superiores que Batan era 
-hechicero, con lo qual se indignaron , y  se le v a n 
tó un grande clamor contra este desgraciado 
filósofo. Juntaron tumultuariamente un capítu
lo , y en él le prohibieron escribir. No conten
tos con este castigo, siempre ofuscados por el 
mérito de Bacon , que brillaba aun en medio de 
su abatimiento , maniobraron con tal arte los 
escolásticos de la observancia , que por último 
le  hicieron meter en una prisión. Salió de ella 
algunas veces , pero no estubo absolutamente 
libre , hasta una edad abanzada , y esto por 
la protección de algunas personas muy distin
guidas..

A pesar de estas desgracias , compuso jut$n 
muchas obras apreciables. Escribió un tratado 
particular sobre la óptica , qtíe salió á luz ba- 
xo el título de SpécuU matemática. Procuró resol
ver los mismos problemas que habían ocupado 
~á AlhAzen sobre los focos de los vidrios, y es
pejos esféricos, y anadio muy buenas reflexio
nes sobre la refracción de la luz de los astros, 
sobre el tamaño aparente de los objetos , sobre 
la grandeza extraordinaria del sol , y de la lir 
na quando están cerca del orizonte , y en fin so
bre lia redondez de la imagen del sol quando

pa-
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pasa por qüalquiera abertura. Fenómeno que ha* 
bia ocupado mucho á Aristóteles y í  sus dicípu- 
los 5 pero este trabajo no contribuyó i  los pro
gresos de la óptica. No adelantó mucho Bucosi 
a lo que escribió Alhajen, y todo quanto dixo 
este autor sobre dichos problemas, tiene poce 
exáditud.

En una obra que publicó Bacon con el títu- 
lo de Opus 7)imus , la qual contiene todas sus 
ideas sobre la perfección de las ciencias, se en
cuentra una muy feliz sobre las ventajas que 
se pueden sacar de la refracción de la luz* Cre
yó que apiovechándose de esta refracción se po
dían acercar mucho los objetos , y aumentarlos, 
ó disminuirlos infinitamente , y hacer baxar apa
rentemente el sol, y la luna* No era esta una idea 
platónica , y este hombre sabio hizo ver tanto 
en su opus maius como en su perspectiva , la po
sibilidad del proyecto. Para este efecto demos
tró , que si un cuerpo trasparente interpuesto 
entre el ojo, y el objeto, es convexo hacia el ojo, 
este objeto parecerá mas grande. Dice también 
que se pueden ver los objetos en un espejo cón
cavo por muy distantes que se hallen. Todo 
esto anunciaba el descubrimiento de los anteojos, 
de los telescopios , y de los microscopios. No 
es menester ir mas lexos , y ciertamente hizo 
bastante Bucon en haber previsto la posibilidad 
de la invención de dichos instrumentos. Algu
nos apasionados de este grande hombre , ere*» 
yeron también, que habia conocido los anteojos; 
pero no hay prueba ninguna de esto. Bacon mu
rió al fin del siglo trece , y se pasó el cator
ce fin que pareciese obra alguna sobre la óp
tica. Hacia la mitad del décimo quinto, Mauro* 
Iko geómetra hábil se aplicó á ella , é hizo

m u y
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muy buenos descubrimientos. E l primero mira 
al uso del cristalino* Encontró MawÚt o , que 
este cuerpo sirve para juntar sobre la retina los 
rayos emanados de los objetos. Por aquí cono
ció en que consisten las Vistas largas, pero dé
biles , á las que llama Presbttes , y  las vistas cor
tas , pero fuertes , que nombra Miopes. Este co
nocimiento le facilitó una ventaja bien impor
tante , que fue ayudar , ó aumentar la vista de 
los présbites por vidrios convexos , y  la de los 
miopes por vidrios cóncavos. Resolvió también 
el famoso problema de la imagen redonda del 
sol , aunque su luz pase por un agugero qua- 
drado , ó triangular. Para esto demostró que 
este agugero es el vértice de dos conos de luz, 
de los quales uno tiene el sol por base , y  el otro 
su imagen.

Todos estos descubrimientos eran unos anun
cios del conocimiento de la visión , y le faci
litaban mucho á los físicos que con ansia der 
seaban hallarle. Se aclaró mucho mas el asun
to con un descubrimiento que hizo "Juan Bap~* 
ttsta Porta físico Italiano. Advirtió que en un 
quarto cerrado, y  que no recibía la luz, sino 
por un agugero , se veían los objetos de afuera 
estampados en la pared opuesta. Quiso saber 
el efeéto que produciría un vidrio covexó co
locado en este agugero, y  tubo el gusto de 
ver los objetos pintados tan claramente sobre 
la pared, que percibía casi las facciones de los 
que se pascaban por afuera. Fue fácil represen
tar después de esto sobre una superficie el punto 
de vista que se quería , haciendo una cámara 
obscura portátil. Este es el origen de la cáma
ra obscura, que muchos célebres físicos como 
Grawesands t Polinim , Muscbénbr$ekli & c. han per-

fec-



de la Optica i  241
íecciotndo , haciéndola mas manejable , y  ma* 
cómoda para copiar con facilidad todo género 
de objetos*

Después de este descubrimiento creyó Parta 
que habia hallado la verdadera causa de la vi- 
sioii* Decía que el ojo es una cámara oscura, 
en donde los objetos se pintan ; pero no supo 
en donde se formaba esta pintura , y  creyó 
que era sobre el cristalino* Este es un error , 
pero se acerca tanto á la verdad , que se de
be atribuir á la debilidad del entendimiento, 
el detenerse en cosas fáciles después de haber 
vencido las mas difíciles. Habiendo observa
do después este físico , que los vidrios cóncavos 
hacen ver claramente los objetos distantes , y  
que los vidrios convexos hacen percibir con cla
ridad los que están cerca , advirtió , que si se 
colocaban en cierta disposición , se verían cía-, 
rameóte los objetos próximos, y los que están 
distantes. Esto era ya dar una buena idea de un 
anteojo , y  es cosa estrafia , que no hubiese Par- 
ta construido uno después de este descubri
miento.

Hacia el fin del siglo décimo quinto se des
cubrieron los anteojos* Keplcro famoso matemá
tico ,  siguió las ideas de Porta , y acabó la ex
plicación de la visión, haciendo ver que los obje
tos se pintan sobre la retina. Tampoco olvidaron 
la colocación de los vidrios convexos , y  cónca
vos de Porta para hacer un anteojo,y un construc
tor de instrumentos de física llamado ^uan Lip-  
ptrsbeim /natural de Middelbourg , halló por fin 
esta colocación , y  fabricó un anteojo. A un 
hombre sabio llamado Sirturo , debemos esta 
anécdota , que la han puesto en duda otros 
sabios.

Hh P*-
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Pedro, porelli dice,-que Zacarías *]obnt*n ^ fa

bricante de instrumento* de óptica, descubrió por 
casualidad el año de 1^90 el efeéto de la; enm- 
buncion de urv vidrio convexo , y  de un vidrio 
cóncavo , mirando por eilos puestos uno tras 
otro y que comunicó esta observación! á Lip- 
fersheim,. el qual construyó mego un anteojo.Por 
©tía parte Adriano; Meció , célebre profesor en 
Frantker ,, trata todo esro dé fíbula ,, y  atribu
ye la invecion de este instrumento á su hermas 
no Jacobo Meció. Para* pagar en la misma mo
neda á Meció , algunos sabios niegari todo lo que 
él dice , y  atribuyen la invención i  Galileo; pe
ro esto sin duda.es capricho* ó mala, fe ,, por
que el mismo Galileo-,á quien se puede poner 
por testigo ■ , confiesa en su obra intitulada Nuneius 
sidereus que en el anteojo que hizo siguió exac
tamente el modo que le ensenó un Alemán para 
construir uno : aunque. es verdad que este sabio 
fue el primero que hizo uso de él para obser
var los astros.. En fin por no omitir nada: so
bre esta discusión del origen délos anteojos , dê - 
bo decir, que un Italiano llamado Francisco Fonta* 
na se atribuye i  sí mismo iaihvehcibn dé estos ins
trumentos , y  dice: que los descubrió el año 
de 1608 5 pero como habiai ya algún tiempo 
que los anteojos eran,conocidos en Alemania, 
no debe darse crédito á su dicho.

Sea como fuése, todo esto mas se debe á la 
casualidad , que í  la reflexión y  al discurso, 
Keplcro fue el primero que buscó las reglas pa
ta perfeccionar este instrumento , y  hasta enton
ces se construían anteojos sin reglas , y  sin prin
cipios. Advirtió que si dos vidrios uno mas con
vexo que el o tro , se colocaban uno tras otro en 
el estremo de un canon , el que estaba delante

del
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d e l objeto y  el próximo al ojo representaban mify 
distintamente los objetos distantes. Descubrió 
después que los objetos vistos así se aumenta
ban en razón de la distancia del foco del vi
drio objetivo  ̂ í  la distancia del vidrio ocular, 
& próximo al ojo. E l Padre Subirían de Rbeira 
(Capuchino , redujo estas reglas á práctica , é 
inventó el anteojo, ó telescopio de quatro vi
drios. Hüghens aumentó estas reglas, y adelantó La 
invención , haciendo un grande anteojo , con 
el qual descubrió la verdadera figura de Satur
no. Uno llamado Campani mejoró todavía el 
instrumento de Hugbens, y  construyó un anteo
jo  de extraordinaria magnitud, de que el céle
bre Casini hizo un maravilloso uso en las obser
vaciones de los astros. (*)

Mientras que se trabajaba de este modo e* 
perfecionar los anteojos-, algunos físicos procu
raban resolver un problema muy curioso , que 
era dar la razón de los colores del arco-iris. E l 
asunto era tanto mas difícil , quanto se igno
raba la causa de los colores.

Los discursos de los antiguos en esta ma
teria eran correspondientes al modo con que exr- 
plicaban la visión. Epicurodecía, que los princi
pios de los cuerpos no tenían color ninguno, y  
confesaba que nada mas sabia. Pftagorrfíllamaba 
color ala  superficie de los cuerpos, y Empédodes 
daba este nombre á lo que es conveniente á los 
condu&os de la vista. Poco contento Zenon de 
todas estas explicaciones, decía que los colores 
etan las primeras configuraciones de la materia. 

Es cosa digna de admiración que unos hom-
Hh 2 bres

(*) Véanse sus descubrimientos en la historia de la 
astronomía, que forma parte de esta obra.
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bres tan sensatos como' estos filósofos r no co
nociesen que esto no era otra cosa que pro
nunciar palabra*, y  no explicar nada. P Uto ti lo 
comprendió bien , y dio alguna rafcon de los 
colores. Se forman > decía , por una llama que 
sale de los cuerpos , y cuyas panículas hacen 
impresión sobre la vista. Debió haberse seguido 
esta idea, que hubiera podido aclarar algo la causa 
de los colores ; pero Aristóteles, dieípulo de Pht- 
ton 3 que no adoptaba sino sus propias ideas, 
después de haber dicho , como se ha visto , que 
h  luz es el a&odel trasparente, en quanto es tras
parente , quiso que el color fuese quien mo
viese el cuerpo-aátualmente trasparente. Era na«* 
tura! que preguntasen í  Aristóteles, quién mo- 
via el cuerpo a&ualmente trasparente ? Pero él 
respondía que el color: que es lo mismo que de
cir ,.que d  color es el color , ó que lo que 
mueve el cuerpo  ̂ actualmente trasparente , es 
lo que mueve el cuerpo actualmente trasparente: 
que es un círculo vicioso , y un- puro juego de 
palabras. Los mismos dicípulos de este célebre 
hombre comprendieron que esta definición no 
era buena , y aunque ciegamente apasionados á la 
doctrina de su Maestro , creyeron no obstante-  ̂
que convenia dar otra definición del color. D i- 
xeron pues , que la luz y  los- colores en los 
objetos que se llaman luminosos, son qualidades 
enteramente semejantes á las sensaciones que te
nemos con' motivo de ellos , y estas sensacio
nes algunos decían también > que nacian de su 
mezcla , del calor , del frió , del seco , y  del 
Húmedos Esto nada significaba , pero sin embar
go los Aristotélicos estaban muy satisfechos de 
su definición. Habían también inventado un lin
do discurso para tapar la boca á los que les pi- A

die-
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dieren que explicasen su definición. Seria im
posible^ decían, que las cuerpos luminosos cau
sasen en nosotros las sensaciones que experi
mentamos ■ , si no tubiesen en sí mismos alguna 
cosa semejante á lo que nos hacen sentir, por
que nadie dá lo que no tiene.- Luego &c. Fá
cilmente se comprende la fuerza de este ar
gumento r  pero por él no sabemos en qoe con
sisten* la luz , y  los colores. No se sabia nías en 
el siglo décimo sexto , y  sin embargo querian 
explicar los colores del arco-iris, ó por mejor 
decir dar razón de la causa que podía producir en 
nosotros la sensación de los colores, qmndo los 
rayos del sol atrabiesan oblicuamente las gotas 
de agua esparcidas en el ayre.

©bservaron desde luego que el arco-iris se 
formaba por los rayos del so l, que dando con
tra las gotas de agua , ó tde vapores refledan 
en cierto orden. De esta observación conclu
yeron, que de la reflexión de la luz dependían 
los colores de este meteoro*

De esta consecuencia aunque bastante jus
ta , solo resultaba una explicación muy vaga de 
la aparición de los colores. Hacia el fin del siglo 
décimo sexto FUtcbcr de Rreslau físico hábil, 
creyó explicar este fenómeno de un modo mas 
conveniente , añadiendo á la reflexión de la luz 
una doble refracción , que es lo mismo-que de
c ir , que la luz no refteda hasta haber sufrido 
dos refracciones* Fleteber se acercaba al fin , sin 
tocarle. Mas dichoso que él aunque menos hábil, 
ellllmó. Antonio tk Donúnis , Arzobispo de Spála- 
tro,en Dalmacia , examinando desde mas*cerca el 
camino de la luz', encontró una razón mas ver
dadera de los colores del arto-iris. Se fixo en 
una gota de agua* y siguió en alguna manera la
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-dirección de ‘la luz , 6  él se la imaginó.

Dice que el.rayo de luz entra par k  par
te superior de k  gota * refieéta en k  parte .pos
terior , sale :por la inferior * y  de allí viene al 
ojo- De suerte que el raya comienza primero 
por romperse en la^gota , luego re fle & a e n d k , y  
después dé haber tenido segundarefraccion, vie
ne al ojo¿ E l modo con que se forman los ca
lores por estas rodeos 4 según la opinion del Pre- 

: lado de Dalrnacia es el -siguiente. Los colores, 
dice , se excitan en nosotros por el movimien
to de la luz , que produce según la vivacidad 
de este movimiento sensaciones mas ó menos 
fuertes. Esta opinión no era suya: la habian ense
nado antes algunos físicos dodos,que se apartaron 
de k  doctrina de Aristóteles , pero el Illmo. Anto
nio de Dominis hacia uso de ella para explicar 
la colocación de los ¡colores del arco-iris.

Todos saben que esta colocación es la si- 
- guíente : encarnado , am arilloverd e , azul , y  
morado. Así los rayos encarnados son aquellos, 
según é l , que saliendo , se acercan mas á la par
te posterior de k  gota, porque su movimiento 
no esta muy debilitado por k  refracción , la 
qual produce entonces una sensación viva en el 
ojo , de donde nace d  color encamado. Los ra
yos verdes , y  azules sufren mas refracciones, y  
este es el motivo porque excitan en nosotros k  
sensacionde estos colares. Ultimamente los otros 
colores se forman por la mezcla de los tros 

.primeros.
Después de haber hecho en algún modo es

ta disección particular, él Arzobispo de S pila tro, 
observó que todos los rayos de un mismo co- 
h r hacían con el ojo del observador ángulos 
iguales, y  por esta observación explicó por

que
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que las fajas ó bandas de jos colores parecían cir-* 
culares. La banda encarnada, dice, debe estar mas 
levantada, porque la parte mas vecina al fondo 
die la gota hace con el exede la visión un< ángu
lo mas grande , puesto que los ra^os encarnados 
salen de la parte vecina al fondo de la gota. Las 
bandas verdes, y azules seguirán á estos por la 
misma razón.

Quiso Dominís demostrar después su razo
namiento con una experiencia. Para este fin to
mó una bol$ de vidrio que supliese por una go
ta de agua , y  la expuso al sol. La miró en una 
situación conveniente, y percibió los misinos 
colores del arco-iris ,  y en el mismo órden*

A l ver tan claramente verificada esta expli
cación ,, cuesta trabajo persuadirse á que sea del 
Arzobispo de Spáíatro que sabia muy poca fí
sica. Aunque descubrió las refracciones en las go
tas del arco-iris , negaba las que se hacen en 
los bumores’del ojo ,, y  creiaque las imágenes 
de los objetos están' en Ja niña; pero su expli-r 
cacica era tan buena que no se pensó que pu
diese darse otra mejor , y  al mismo tiempo se 
ocuparon en otra cosa muy . distinta, Algunos 
ópticos pretendieron resolver un problema muy 
importante ,, que era determinar sobre un plano 
los objetos tales como nos parecen en diferen
tes situaciones , ó según las diversas distancias: 
ó de otro modo , determinar la proyección de 
los objetos respeto del ojo; Vitrtiv'w nos dice, 
que A gatarcoel qual hacia decoraciones pata 
el teatro , escribió* sobre esta materia : que es
te artista comunicó sus ideas á Dcmo'irtto , y á 
AnAxagorai ) y  . que estos dos filósofos las redu- 
xeron á reglas. No dice en que consistían , ni 
l*s ¡deas de Agatano, ni las reglas de Dmúritú

y
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y Anaxagoras. Solamente nos asegura que estos 
enseriaron , como de un punto tomado en un lu
gar se debían representar ios edificios ,en las de
coraciones ¿ y  dar relieve ó cuerpo aparente í  
lo q u e  pintaban.

Esto es todo lo que sabemos de la perspec
tiva de los antiguos : quiero decir del arte de di
bujar sobre un plano un objeto tal como se pre
senta á la vista ,  colocado í  cierta altura, y  á 
cierta distancia ; pero esto es lo mismo que no 
saber nada , y  a sí los modernos se han visto pre
c i s a d o s  á  inventarlo. El primero que quiso des
cubrir reglas , fue un Italiano llamado Pedro dei 
Porgo. Supuso los objetos del otro lado de ua 
plano trasparente , y  buscó la linea que forman 
los rayos que estos objetos envían ; y  que vie
nen al ojo atravesando este plano. Esto debía 
dar unaimágen de los objetos que parecerían al 
ojo como ios objetos mismos'1, pero la dificultad 
consistía en determinar la linea de estos rayos. 
Se ignora de que modo Pedro del Borgo llegó á 
conseguirlo > porque una obra muy consi
derable que escribió sobre este particular se ha 
perdido , j  no se le conoce sino por los elogios 
que le da el famoso Ignacio Ddfflt*

El Pintoí: Alberto Durer , Alemán , confor
me á los principios del autor Italiano constru
yó una máquina con la qual encontró la linea 
de los rayos de la luz. En este tiempo Balta
sar Perttsi estudió el libro del Borgo , y  trabajó 
en hacerle claro , y conciso. Imaginó dos pun
tos que llama Puntos de distancia sobre los qua- 
los cae una linea que hace con el plano un án
gulo de quarenta y  cinco grados , de modo que 
su distancia sobre la linea orizontal tirada so
bre el plano , es igual á la distancia del ojo ai

pía-
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plano. Por aquí descubrió que todas las lineas 
orizontales haciendo con el plano un ángulo de 
quarenta y cinco grados, tienen por imágenes 
las lineas que pasan por los puntos de distancia*

Poco tiempo después Guido V llw ld i  , físico 
Italiano , añadió á estas reglas un principio ex
tremamente fecundo. Este es , que todas las li
neas paralelas entre sí 5 y  al orizonte , aunque 
inclinadas al plano del quadro , son convergen
tes j ó van á unirse hacia un punto de la linea 
o rizo n ta l.y  que por este punto pasa la linea ti
rada del ojo paralelamente á las otras. Así for
mó una teórica de la perspectiva bastante com
pleta* Tal fue el parecer de los matemáticos, y  
creyendo que no* habia mas que adelantar en 
la materia , no perfeccionaron esta parte de la 
óptica,

Se ocuparon en un asunto mas agradable 
y  mas curioso, qual fue el de encontrar el ar
te de diseñar una imagen , que en lugar de re
presentar la apariencia de los objetos en su dis
tancia , y  sus situaciones respetivas, los desfigu
rase de tal suerte , que no se les pudiesen co
nocer sino á cierta distancia, mirándolos, ya sea 
con sola la vista en un espejo , ya valiéndose de 
un poliedro , esto es de un vidrio que tiene mu
chas superficies planas , convexo por un lado , y  
plano por el otro. De esta idea singular se for
maron dos divisiones , que se comprenden baxo 
de un general problema, en que consiste esta nue
va perspectiva , conocida con el nombre de Pcrs* 

f o S h d  curios* *
El problema es el siguiente : dividir una fi

gura , ó un retrato en quadrículas , ó có
mo es él en sí mismo , ó como parece en la su
perficie de un vidrio convexo, ó cóncavo* En ei

Ii pri-i
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primer caso la figura parecerá tal como es, quan-* 
do se la mira por un agugero. extremamente en
sanchado deL lado de la figura,, En esta situación 
se ven. cosas muy agradables,, que miradas de 
cerca son extremamente deformes,. Se pueden 
también ver objetos diferentes de aquellos que 
se han diseñado , tales como la figura de un 
animal , ó de un sátiro, en lugar de la imagen 
de una, persona, bien parecida , que se. haya di
bujado..

Esta es en alguna manera la: primera parte* 
de la perspe&iva curiosa. Se trata.en la segun
da de dislocar , ó de formar sobre un plano 
orizontal una figura, que reflejando sobre un 
espejo cilindrico, ó cónico, ó piramidal , pues
ta en pie sobre este plano , parezca en su esta
do natural..

Se. ignora quien, invento ei arte.de, desfigurar 
así los objetos, y se puede presumir que la casua
lidad dio la primera idea.. En. efeólo una. pin
tura trasparente iluminada por el so l, se repre
senta sobre una. superficie, opuesta de: un mo
do muy deforme : de manera que para llegar i  
saber , qual deba ser lasituacíomdel ojo para ha
cer desaparecer esta deformidad, no se necesita 
sino copiar esta deformación. Esta es una me- 
ra congetura, porque Simón Stevin , que. fue el 
primero que. escribió sobre esta perspectiva eri 
el siglo pasado , nada nos dice sobre, este, par
ticular., Gaspar. Scoto , le trató después en su 
Magia U niversal, con el título de Magia. Anamor- 

fo'tha. El, Padre D u hevil , y Ozanam hablaron 
también sobre el asunto. Ultimamente al prin
cipio de esre siglo 'Jacobo Leopoldo , famoso ma
quinista, inventó dos máquinas , con las quales 
desfiguraba las imágenes, la una para los espejos

ci-
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cilindricos , y la otra para los espejos cónicos. 

Facilitó también la casualidad en este tiem* 
po un descubrimiento muy importante. Un hom
bre común , dotado de una aptitud singular 
para las invencionnes , examinando un vidrio 
convexo bastante pequeño , se sorprendió al 
ver quanto aumentaba los objetos. Al momen
to ajustó -este vidrio de modo que pudo servir
se de él cómodamente , para observar los ob
jetos chicos ,  y construyó un nuevo instrumen
to de óptica,que se llama microscopio. Era Ho
landés este hom bre, y se llamaba Cornelia Dreb~ 
bel, á quien también se le debe la invención del 
termómetro : de modo que descubrió los instru
mentos mas .útiles de la física, que es una grande 
gloria. Sin embargo Drebbel no era ningún sa
bio 5 pero tenia talento para observar : don di
choso , con el qual logró mejor la inmortali
dad , que pudiera haberla conseguido con la sa
gacidad mas profunda , que no descubre sino 
Verdades metafísicas : y así debe ser á  la ver
dad, porque las mejores ideas no son tan percep
tibles como los instrumentos, que son acomoda
dos í  la capacidad de todo el mundo.

E l microscopio pareció en el año 1 6 1 1  , y  
al principio no fué conocido sino en Alemania, 
de modo que fontana , que pretendía haber in
ventado los anteojos de larga vista , ó los teles
copios, se atribuyó también en el ano de 1646 la 
invención del microscopio. Decía que habia he- 
choeste descubrimiento en el año de 1 6 1 8  , pero 
es cosa admirable , que Fontanu guardase silen
cio por el espacio de treinta años , y que no die
se á conocer antes su microscopio , dejando tan 
largo tiempo gozar á D r e b b e l  la gloria de es
te invento. Admira también que no se haya he-

Ii % cho
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cho una descripción del microscopio de Bret* 
kd y y del de lontana. En todos los tratados de 
física , v  aun en los que se han hecho sobre los 
microscopios , no se habla sino de los micros
copios de Graj , Leev^enoek , Wilson T de Muschen- 
brotk y de Nmton &c. E l  de Graj se formaba de 
una gota de agua que servia de pequeño vidrio 
convexo y ó de lente* Hartel Alemán y com
puso después uno con botellitas llenas de es-< 
píritu de vino* Leeroenoek ajustó una lente entre 
dos planchas de plata oradadas para recibirla , 
y  puso delante un alfiler movible , para colo
car allí el objeto que quiera observar. Aunque 
muy sencillo este microscopio de Leevpenoek , hi
zo con él muchísimos, y  excelentes descubrí- 
míen tos.

Jío&k físico Ingles , determinó reunir dos 
lentes r y compuso de este modo un microsco
pio doble , que agrandaba mas los objetos. Es
te sabio hizo su invención muy recomendable 
con muchas observaciones curiosísimas. Logró el 
aprecio de todos los matemáticos; pero no por 
esto abandonaron el microscopio simple. La fa
cilidad que encontraron'en servirse de él induxo 
al sabio Ingles Wilson á perfeccionarle. Dispuso 
para esto un canon, de modo que se pudiesen co~ 
locar sucesivamente muchas lentes, para escoger 
aquella que conviene á las diferentes observacio
nes que se quieran hacer. Quanto mas pequeño 
es el objeto*, mas pequeña debe ser la lente que 
sé ha de colocar , porque una lente aumenta el 
objeto á proporción de su pequenez. Añadió 
también Wilson á este microscopio un espejo cón
cavo para aclarar mas el objeto. En fin ‘habien
do reunido , y combinado las ideas de Hook , y  
las de este físico, se inventaron, después otros

nii-
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microscopios de muchos vidrios, y  un espejo, 
con los quales han descubierta los físicos las 
maravillas de la naturaleza en sus mas peque
ñas producciones. Seria un trabajo muy agra
dable exponer estas maravillas , pero esta rela
ción pertenece a la historia de la física, y yo 
no tráto aquí sino de la de las ciencias exáílas, 
de las quales es una parte la Óptica-

Has ta entonces se habían vnlido de la re* 
fracción de la luz , sin conocer las leyes de ella. 
Llámase refracción la inflexión de un rayo de 
luz , quando pasa de un medio raro como el 
ayre , á otro menos raro , ó mas denso , como 
el vidrio. Esta inflexión producia todos los efec
tos del telescopio , y del microscopio. Luego 
que se descubriéron estos instrumentos y se ocu
paron seriamente los matemáticos en buscar el 
camino que la luz sigue, quando atraviesa el v i
drio , ó para decirlo en una palabra , se ocupa
ron en buscar la refracción.

Creyó Kepiero , que en esto consistían los 
efeóbos del telescopio. Se aplicó á conocer con 
cuidado la ley da esta refracción , y desde lue
go observó , que pasando la luz de un medio ra
ro , á otro denso, se aparta tanto mas de la 
perpendicular, quantosu inclinaciones mayor, lo 
que se puede aumentar hasta tal punto, que el ra
yo de la luz roto , pueda llegar á ser paralelo al 
medio quede rompe, Midió después el ángulo de 
inclinación del rayo que pasa por el vidrio , y 
siguió el camino de la luz refraóta por los vi
drios convexos, y  cóncavos : y así descubrió 
el foco de estos vidrios, quiero decir , el pun
to donde se unen los rayos de la luz rotos por 
los vidrios. No fué difícil después de esto ex*- 
pücar , como un telescopio acerca los objetos.
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Ya habia descubierco Porta, que los objeto* 

se pintan en una cámara obscura , en donde solo 
entra luz por un pequeño agugero. Habia tam
bién hecho ver, que esta imagen es mas percep
tible , quando se coloca en este agugero un vi
drio lenticular , porque los rayos de la luz se 
reúnen entonces en un mismo punto. Keplero 
hizo fácilmente la aplicación de esta experiencia 
al telescopio. Comprendió que d  primer vidrio 
de este instrumento, que se llama objetivo  ̂ daba 
í  su foco la imagen del objeto opuesto ; y  que 
el otro vidrio , al qual se aplica el ojo , que 
se llama ocular , no hacía sino agrandar esta ima
gen. De aquí es fácil concluir, que la perfección 
de un anteojo consiste en hacer, que el objeti
vo haga la imagen en el foco la mas percep
tible que pueda ser , y que el ocular agrande 
esta imagen lo mas que se pueda.

Haciendo este trabajo , determinó Keptero 
la razón dei ángulo de inclinación del rayo de 
lu z ,a l de refracción. Siendo la inclinación de 
rreiáta grados, encontró que el ángulo de refrac
ción es cerca del tercio del de inclinación. Esto 
se entiende del ángulo que forma el rayo quando 
entra en el vidrio ; pero quando sale de este 
medio , el ángulo es la mitad , según la opinión 
de este gran matemático , el qual por la repu
tación que tan justamente se habia adquirido, 
mereció que todos diesen á su obra muchos elo
gios. Sin embargo eran debidos mas á su celo 
y  sagacidad , que al buen éxito de su trabajo, 
porque esta conexión del tercio , y  de la mitad 
no era verdadera. El famoso Holandés Wille- 
brord Sncito , Profesor de matemáticas en la Uni
versidad de Le y  den > repitiendo las experiencias 
de Xeplero , descubrió la falsedad. Hizo nuevas
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experiencias sobre diferentes medios, y  al cabo 
tubo la felicidad de descubrir la ley de la refrac
ción , que es la siguiente. Hay siempre en la re
fracción. una misma razón entre el rayo refrac-* 
to , y  I* prolongación del incidente : de modo 
que pasando la luz del ayre á el agua , esta ra
zón es constantemente como 4̂  á 3 , y pasan
do al vidrio como 3 á 2.

Vivia el gran Descartes , quando Suelto hi
zo este descubrimiento. Ocupado en buscar la 
causa general de los efeéfcos <fe la naturaleza, 
se aplicaba á todas las ciencias, y  estudiaba jus
tamente entonces la óptica, sin saber los des
cubrimientos de Suelto, ó acaso después de ha
berlos sab idoporqu e este punto aun está por 
decidir. Estableció la ley de la refracción en la 
razón constante del seno del ángulo de inciden
cia, al del ángulo de refracción. Explicaba, así 
como Suelto y la ley de un efeíio , pero no daba 
razón de la causa de este efe&o. Este era un 
asunto digno de la atención de un hombre, que 
teniâ  bastante sagacidad , y elevación de espíritu 
para indagar el origen de las cosas. Lo com
prendió Descartes y y  fue el primero que se atre
vió á explicar, como la luzpasando por un medio 
mas raro , se acerca á la perpendicular. Esta es la 
razón que da : la lu z , dice , pasa mas fácilmente 
por un medio denso, que por un medio raro, 
porque el rayo tiene ménos inflexión , quando 
atraviesa un medio sólido cuyas partes son sóli
das, que quando pasa por un medio raro , que 
está compuesto de partes movibles sin adheren
cia las unas; á las otras.,

Esta: razón pareció-buena ; sin embargo no 
fue del gusto del Señor Ferntat , consejero en 
el Parlamento de Tolosa, y  gran matemático.

E s -
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Este sabio Magistrado pretendía que la taz expe* 
rimentaba mas resistencia en un medio denso, 
que en un medio raro. Sostubo también , que 
las resistencias de diferentes medios eran por lo 
tocante á la luz , proporcionales á sus densida
des ; pero esta segunda proposición no era mas 
que una consecuencia de la primera, que era me
nester probar. A este efecto hizo Fermat un razo
namiento metafísico, que Leibnitz explicó des-* 
pues del modo siguiente.

Su principio es , que la naturaleza camina 
siempre á sus fines por los caminos mas cor
tos.Siendo esto así, pasando la luz del ayre al 
agua, debe seguir, ó el camino mas directo , ó 
el mas corto , ó el de ménos duración. Luego 
si la luz , quatido padece refracción, no sigue, 
ni el .camino mas directo , niel mas corto , de
be seguir precisamente el de mas corta dura
ción : mas para que la luz, que se mueve obli
cuamente , vaya en el ménos tiempo que sea 
posible de un punto dado en un medio qualquie- 
ra , á un punto dado en otro medio , debe ser 
refractada de tal modo que el seno del ángulo 
de incidencia , y el de la refracción sean entre sí 
como las facilidades que la luz encuentra en 
penetrar estos medios. Por la relación de estos 
senos se deben conocer estas facilidades : lo que 
es anualmente muy fácil , porque se sabe que 
la luz , refractándose en el agua , se acerca á la 
perpendicular , y  que el seno del ángulo de re
fracción , es mas pequeño que el de inciden
cia. Esto supuesto , la consecuencia es necesa
ria. La luz tiene ménos facilidad para penetrar ■ 
el agua que el ayre ; luego el agua es un me
dio mas difícil de penetrar que el ayre.

E l Padre DechMes , hábil matemático , y e l ,
Doc-
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Do&or B iftm  maestro de matemáticas de] gran 
TReroton , dan una explicación mecánica de la 
refracción, adoptando por principio t <]ue los me
dios que refra&an m as, resisten mas que los otros. 
Finalmente, por no volver í  tratar sobre este 
particular , explicó Neveton la refracción por una 
propiedad que él da á todos los cuerpos , quiero 
decir la atracción. Un rayo de luz se rompe pa
sando del ayre ai agua »porque es atraído por el 
óltinio medio, y  esta atracción le hace acercaír 
á la perpendicular. Esto es muy general, y  su
pone una virtud en los cuerpos, que puede ser 
que no tengan. Así el célebre *juan BcrnouM , po* 
co satisfecho de esta razón, procuró conocer por 
las reglas de la maquinaria» las leyes de la re
fracción. Supone que el agua resiste mas al mo
vimiento de la luz que el ayre , y  después de 
haber establecido, que quando dos fuerzas actúan 
libremente , se disponen de modo que sus po
tencias son iguales , para ponerse en equilibrio, 
demuestra que el rayo de luz se inclina por 
está razón : de modo que encuentra por las re
glas del equilibrio la causa de la proporción 
constante , que hay entre los senos de los ¿hw 
gulos de incidencia , y los de refracción.

Esto es muy ingenioso , pero falta siempre 
probar , que el agua resiste mas al movimiento 
de la luz que el ayre. E l Señor Cañé y de U 
Academia Real de las ciencias de Paris , creyó 
que la causa inmediata de la refracción era un 
cierto fluido que se contiene en los cuerpos. 
Aunque esta es una congetura vaga, sin em
bargo agradó mucho á Mr. de Mairan , gran tí
sico moderno , el qual persuadido á que las par
tes propias de los cuerpos no pueden causar 
la refracción , Creyó que debía producirse por

Kk un
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un fluido muy sutil que llena los poros de los 
cuerpos, y forma también al rededor de ellos 
una especie de atmósfera» Este fluido se opone 
al movimiento de la luz ,: y la hace apartar de 
su camino» Quanto mas fluido hay eix un cuer
po refringente r mas grande es la refracción. Así 
el vidrio refraóta mas- la lux que el agua por
que el vidrio contiene mayor cantidad de este 
fluido que el agua : de modo que la proporción 
de la refracción sigue á la de la quantidad de 
este fluido en un- medio* refringente^

Entre tanto Descartes después de haber pro
curado explicar la causa* de la refracción ,, exa
minó* los objetos.. Pensó con Damnis'r que ella 
producía los. colores- del arco-iris r pero expli
có muy distintamente este meteoro* E l  físi
co Italiano , ni había explicado* el arco-iris ex
terior , ni dado razón. de la magnitud de los 
arcos luminosos , y  de sus colores- EL filó
sofo francés hizo ver desde luego que el ar
co-iris* exterior se producía por dos reflexio
nes y  dos refracciones de la. luz: en las gotas 
de agua. Encontró después* que* en. cada; rayo 
de luz. compuesto de los que caen paralelamen
te sobre una gota de agua* solo uno de los com
ponentes llega* paralelamente al; ojo* después de 
la refracción, y reflexión que ha sufrido.. Así so
los aquel puede excitar allí la sensación del ob
jeto ,< porque él solo* tiene la densidad , ó la 
fuerza necesaria: para: hacer una impresión, sen
sible.. Se trata1 pues de saber que ángulo forma 
este rayo compuesto con. el exe de la. refracción, 
y 1 Descartes encontró' que es de 4a grados. De 
aquf concluyó este grande hombre que la ban
da luminosa; de! primer a reo-iris no debía pa
recer sino a, la¿ distancia* de 42 grados del punto

día-
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diamctraímente opuesto al sol. Los colores los 
explica, considerando que las gotas de agua que 
forman Jas bandas del arco-iris hacen el efec
to de un pequeño prisma. La diferente situación 
de estos pequeños prismas respedo del ojo 
del que mira ,  trueca los colores en los dos 
arcos*

La razón que dá Descartes para que el pris
ma haga aparecer Jos colores , es porque modi
fica la luz , pues los colores no son , según él, 
otra cosa que unas modificaciones de la luz* Los 
globos de que esta se compone , son arrebata
dos por dos movimientos, circular,y red o , y  de 
la relación o proporción de estos movimientos 
depende la diferencia de los colores. Quando 
el movimento circular es mas pronto , que el 
movimiento redo , el color es encarnado ; si es 
casi igu al, el color es amarillo , y quando el 
movimiento redo es mas rápido que el circu
lar ,  el color es azul &c.

No mereció aprecio esta explicación. Los 
matemáticos que vivieron después de Descarteŝ  
creyeron que los colores dependían de los mas 
ó ménos rayos reflejados de los cuerpos colo
ridos : de modo que los colores mas brillan
tes , son aquellos que reflejan mas. Se pensó 
después con mas razón , según parece, que el 
ángulo baxo el qual los rayos hacen impresión 
sobre la retina, es la causa de los diferentes co
lores ,  porque de la grandeza del ángulo depen
de la vivacidad de la acción de la luz.

Un famoso dicípulo de Descartes llamado R#- 
hmlt estaba tan persuadido á que esta era la ver
dadera causa de los colores, que calculó los án
gulos que hacen con el exe de la visión los ra
yos de la luz , para producir tal ó tal color, y

Kk 2 en-
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¿htontró qnè fel ángulo del color encarnado es 
de 4 1  g ra d o s ,y  46 minutos , y  el del color 
ámarilló de 4 1 grados7, y  30 minutos;
*■ No eran estos cálculos una demostración , y 
ésí poco Satisfechos del sistema que did motivo 
¿ellos , 'muchos matemáticos, examinando de 
nuevo los colores del prisma, creyeron que se 
debia buscar la causa de los colores en las di
ferentes refracciones de los rayos al través de 
•este vidrio* No se hicieron entonces mas que 
•tentativas ; pero 'Nm fo», habiendo tomado el 
prisma > separó todos estos colores recibiendo-: 
Tos sobre una superficie blanca eri una cámara 
obscura > que no dejaba pasar sino el rayo de luz 
*que reflejaba el'prismat Por medio de esta se
paración encontró que hay en la luz siete gé
neros de rayos'que tienen un color peculiar , y  
que forman siete cblores primitivos. Estos colo
nes son , el encarnado , el naranjado r el amari
llo , el verde, el azul a el de purpura , y  el mo
cado. Las experiencias que hizo déspues sobre 
la refracción, ó sobre la inflexión de estos rayos 
al salfr del prisma , le ensenaron¿ que el rayo 
encarnado es el rayo mas refrangible’ , y  que 
¿sta refrangibilidad sigue el orden de los colo
res , de modo que el rayo morado es el mér- 
nos refrangible.

Esta teoría singular de los colores no fué 
vniversalmente aceptada* En Francia M r. Manó
te , aunque muy hábil para descubrir los secre-; 
tos de là naturaleza por medio de las experiencias, 
repitió las de Newton , y 110 correspondieron# 
Creyeron sobre su relación: que Newton se ha
bía enganado , pero creyeron mài. E l Cardenal 
de Polignat, que sabia con quanta reserva se de- 
bia juzgar de este grande h o m b r e , apeló del jui

cio.
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èro. Sospechó que las experiencias de Mu
rióte podrían muy bien no haberse hecho coni
forme í  las de Nwíow por defeéto de elección 
de prismas. Hizo traer prismas* de Inglaterra 
con los quales se repitió la experiencia delan
te de él , y* correspondió muy bien*

Fue preciso ceder á la evidencia ; pero 
twííp no% dejo- de insistir , en que los colores no 
estaban en los rayos , los qmies solo parecía 
que tenián colores por las refracciones. Se for
maron también otros sistemas sóbrelos colo4- 
res , que no tubieron aceptación ninguna. New
ton sin pararse aquí , siguió su teoría , y  
encontró, que había una conexión entre los sien
te colores, y  los siete tonos de la musica. La 
conexión es de este modo : la refrangibilidad 
del encarnado corresponde á ut , la del na
ranjado á la del amarillo á la y la del ver̂ - 
de á sol , la del azul á fa ,,la del de purpura á 
m%, y  k  del morado á tu

Este descubrimiento fue muy bien recibido 
de todos los físicos. Un Jesuita muy ingenioso 
hizo tanto aprecio de el;, que creyó que desen
trañándole , podria formarse una teórica de los 
colores , como una teórica de k  música. Es
te Jesuita es el famoso P. Castéi , el qual for
mó con esta mira un orden diatónico , ó na
tural , y un orden cromático. En el primero es
tableció que ef azul corresponde á ur, el *ver
de á t t , el amarillo á tf» , el anteado a fa , el 
encarnado á so l, el morado á l a , el pardo a 
s i , y en el orden cromático , el P. castéi pre-, 
tende que el a2ul corresponde á rr , el celedón 

1í  ut sustenido , el verde á re, d  aceitunado 
re sustenido , d  amarillo á mt y el anteado 
f a ,  el nacarado á s u s t e n i d o  $ el carmesí ^
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5ot sustenido el violado á la % el dé ágata S 
la sustenido * y  el pardo á *i.

Todo esto se ha propuesto muy ligerameiv« 
te y sin pruebas. La relación establecida por 
Wewton entre los tonos y  los colores casi está 
demostrada; pero estos órdenes diatónico, y  
cromático del P. Castél solo se fundan en con- 
geturas. No se contentarla tan fácilmente un 
geómetra ; pero el entendimiento d elP . Cas-» 
tél se dejaba ir tras la menor verosimilitud , y  
ordinariamente preferia lo brillante á jo  só
lido* Así este Jesuíta ,  después de esta espe
cie de teoría de los colores , sin mas examen 
inventó dos cosas que le parecieron maravi
llosas : una fue un gabinete de colores ,  y  otra 
un clavicordio ocular*

El gabinete incluye todos los grados ,  ó 
tintes de colores , que pintó sobre unos nay- 
pes. Forma primero nueve fajas muy cargadas 
de color por este orden: azul, celedón , ver
de , aceitunado, anteado , nacarado , carmesí, 
violado, y  ágata. Esto forma según é l , el primer 
grado de coloridos. Al lado de estas fajas pone 
otras del mismo color pero menos cargadas. 
A sí va poniendo otras á continuación , pero 
siempre mas claro el color ,  hasta que llega 
al blanco. Esta mezcla produce ciento y qua- 
renta y cinco grados de colores puros , cuyo 
número, según el P. Castél, no puede ser ni 
mayor ni menor en todas las obras de la na
turaleza , y  del arte. Un hombre de vista pers* 
picaz podría distinguir por este medio los con* 
ciertos de colores , fijarlos , y  componer un 
quadro de colores , del modo que un músico 
compone una pieza de tres , ó quatro partes. 
Esto no es mas que una pretensión del P.

Crfí-p
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Cdstfl: el qual para hacer mas fácil esta com
posición imagino un clavicordio ocular.

Es este un instiuntento formado de una 
tabla sobre la qual se levanta una especie de 
teatro* con decoraciones. Por la parte anterior 
de esta tabla hay un teclado cuyas teclas cor
responden á estas decoraciones^ Orando se 
toca este clave no se oyen sonidos r pero se 
Ten colores , de suerte que se hacen concier
tos de colores como de sonidos. Esto era ya 
bastante r pero el P. Castét quería siempre lle
var las cosas hasta el extremo. En lugar de 
quedarse aquí, pretendió' que se podría tocar 
un aria á los ojos r  y  también una* sonata, 
un alegro , un presto ,, una fuga , sin aten
der. i  que los colores pasando* en dobles , y  
triples corcheasform arían una confusión , y  
se  mezclarían de tal suerte* que vendrían í  re
ducirse á uno soío^

Ya no vivía Nemon quando se abusaba de 
este modo de su descubrimiento de la rela
ción de los sonidos con los colores. El se ocu
pó muy poco en esta relación , y trabajando 
en la óptica , fijó la atención en otro objeto mas 
importante, qual era el de perfeccionar una idea 
de Gregori sobre la invención de un nuevo te
lescopio, para1 acercar considerablemente los 
objetos.- Debía componerse de un espejo * y  
de un vidrio lenticular^ Nw ío# encontró como 
se había de disponer el espejo * y la lente para 
observar los objetos > y construyó un telescopio1 
de reflexión de un pie *ó  cerca dé é l , que hizo el 
mismo efeéto que un telescopio* ó anteojo común* 
de diez y  seis pies. Este instrumento' se ha per
feccionado en nuestros dias ; y  por esta parte 
se  h* hecho muy superior al telescopio común.

No
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N o obstante, la dificultad que se enéueñtrtj 

en lograr un espejo de metal bien terso y y  
el inconveniente inseparable que tiene este dé 
empatiarse fácilmente con la menor humedad 
del ayre , ha hecho desear el uso del telescopio 
de refracción. E l Hefedo de este es colorir los 
objetos; pero esto se remedia , moderando la 
brillantez de las refracciones con un diafragma, 
aunque es verdad , que entonces se disminuye la 
claridad necesaria para ver distintamente la ima
gen del objeto pintada en el focó del objeti
vo. Consistiría pues la perfección de este ins^ 
truniento en distraer las refraccionierpara ahor
rarse del diafragma.

737* Esto fue eii lo que pensó Hulero , uno de 
los mas famosos matemáticos que se han co
nocido. Comprehendió que el único medio 
de conseguir este efedo era hacer ob jetivos 
de diferentes materias refringentes ;peroera necc -̂ 
Sario descubrir materias propias para conse
guirlo 5 y  en su defedo Hulero formó un ob
je tivo  con dos lentes de vidrio , llenando de 
agua el hueco que habia entre las dos 5 per® 
esto solo fue un ensayo.

Un hábil óptico ingles llamado D o llo n d  qui
so reducirlo á prádica , pero no correspondió 
el efedo á su trabajo. Se aplicó mas , y tubo 
la felicidad de descubrir vidrios de diferentes 
refracciones : hizo con ellos objetivos, y  cons
truyó un anteojo sin iris. Entonces se vió por la: 
primera v e z , quan ventajoso era suprimir el 
diafragma. Un anteojo de cinco pies hizo el 
Husmo efedo que uno de iz .  á 1 5. Los vidrios 
de que se sirve D ollond  son raros , y  ca&i np 
$e conocen sino en Inglaterra.O

Para suplir esta falta , Mr. Clalrm  dé la
A c á *:
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Academia Real de las ciencias, después de ha
berse asegurado de la refracción de diferentes 
vidrios por experiencias , solicitó determinar 
Lascurbaturas, que era necesario darles para des
truir las refracciones* Mr. Anteaume comprendió 
bien esta teoría, ydespues de muchas pruebas lo
gró construir un anteojo de siete pies, que ha- 
ce el mismo efe&o que uno bueno de } 5 í  40. 
Esta fue una felicidad muy grande , porque 
á menos de encontrarse vidrios como los de 
Inglaterra , ó ( lo  que aun es mejor ) la com
posición de alguna materia equivalente , no hay 
que esperar tener fácilmente anteojos semejan
tes á los que descubrió Mr. Antetume.

Este es el ultimo descubrimiento que se ha 
hecho en la óptica* No hay que esperar se ha
gan muchos mas , porque esta ciencia toca á su 
perfección , y  de todas las partes de las mate
máticas es la que se ha cultivado con tnayoc/A *«sito,

HISTORIA
L)E L A  m a q u in a r ia

J L j&A Maquinaria no es otra cosa qde el co } So años 
tiocimiento de los medios, por los quales se pue- 
de aumentar el esfuerzo de una potencia. Los 
primeros principios de esta ciencia se deben á 
Arqiútas filósofo griego 5 que aunque llamado 
continuamente alosmas grandes empleos, siem
pre buscaba el retiro y la soledad. Sin em
bargo de que sabia, quanto ,debc un ciudada
no í  la sociedad de que es miembro , acep
taba con mucha repugnancia estos puestos bri-

L 1 lian-
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liantes , que levantando í  un hombre sobre loé, 
otros 5 le facilitan hacer servicios señalados á sus 
conciudadanos , porque estaba persuadido á que 
podría servirles con mas utilidad dedicándose 
al estudio de las ciencias para promoverlas. 
Por esta razón Arquitas abandonaba en quanto 
podía el tumultuoso manejo de los negocios, 
para entregarse ai estudio de las ciencias exac
tas. Ya se han visto los descubrimientos que 
hizo en la geometría. Juzgó por estos descu
brimientos que se podía hacer uso de ellos, pa
ra determinar el movimiento , y  para aumen
tar ci esfuerzo de una potencia. E l primer en
sayo que hizo de esta aplicación produjo una 
cosa maravillosa, qualfué una paloma artificial, 
que imitaba el vuelo de las naturales. No nos 
dice la historia en que consistía el mecanismo 
de esta invención , y  esta ignorancia en que 
nos deja * ha hecho dudar de la verdad del he
cho , aunque se halla asegurado por escritores 
muy respetables. A  algunos matemáticos pare
ció tan delicado;-y tan primoroso el descubri
miento , que no han creído que'pudiese haber
le hallado el primer maquinista , y  aun le han 
reputado por imposible. Este juicio dio motivo 
á hacer varias indagaciones sobre la verdad de 
esta materia , que-han justificado í  Arqultas y  
m sus historiadores.

Un maquinista de Nuremberg consiguió ha
cer una mosca de hierro, que se escapaba de 
sus manos , volaba al rededor del quarto don
de estaba , y  venia después á ponerse sobre 
su mano , como para descansar de la fatiga. 
También se dice , que en tiempo de C arlos  V. 
un águila artificial vino delante del Emperador, 
que llegaba á la capital de su Imperio , y  le

acom *
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acompaño hasta las puertas de la ciudad,
l  odos estos pasages prueban que la palo

ma de Arquitas no es obra tan extraordinaria* 
N i aun es necesario ser muy hábil en la ma
quinaria para estas especies de invenciones. E l 
ingenio tiene en esto mas parte que la ciencia» 
y  se ven todos los dias personas ingeniosas, de 
paciencia , y  diestras, hacer máquinas ó autó- 
matos admirables, sin tener ningún principio de 
maquinaria, ■■ ■

No sucedia así í  Arquitas, í  quien la ins
trucción que tenia en muchas partes de las ma
temáticas , le facilitó varios arbitrios que no tie
ne un simple maquinista. Los progresos que 
hizo en la geometría le dieron también idea 
de la maquinaria, y resolviendo problemas geo
métricos , le vino ai pensamiento usar del 
movimiento en la geometría. Sobre todo creyó 
que por este medio descubriría mas fácilmen
te ciertas figuras. Para asegurase de ello ,  era 
necesario hacer un estudio particular del movi^ 
miento, y  este estudio dio principio á la ma* 
quinaria.

E l primer descubrimiento que hizo fué 1# 
polea ó garrucha , que es una máquina sim<r 
pie formada de una ruedecita movible en su exe* 
por la qual pasa una cuerda , que tirándola hace 
voltear ia ruedecita. Sirve esta máquina para 
levantar pesos, y aumentar mucho el esfuer
zo de la potencia. Arquitas inmediatamente en
contró el tornillo. Esta es una máquina com
puesta de un cilindró, al redor del qual está 
envuelto un plano inclinado que forma la es
pira , ó paso del tornillo , y de otro cilindro 
hueco interiormente en forma espiral , en el 
qual entran las roscas dei tornillo. Sirve esta

L 1 2 pa-
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para ásit  tm peso , y en; esta acción excede i  
quántas maquinas se han inventado después pa
ta este efecto , lo que es. muy glorioso para 
Arquitas* Estos dos descubrimientos eran ya un 
buen principio para la teórica de la maquina
ria debíaesperarse ver explicarlos principios 
de estas maquinas ,  lo que hubiera conducido 
infaliblemente á otros descubrimientos > pero 
no se conoció el precio de semejantes inven
ciones. El mismo Platón censuró esta aplica^ 
eion de la geometría á la ciencia del movimien
to , y  esto fue bastante para resfriar la curio
sidad de los matemáticos que pudieran haber 
imitado á Arqnitas* Abandonóse pues la maqui
naria y y  quando se necesitaba aumentar el es
fuerzo de una potencia r los artífices diestros 
discurrían máquinas,con que ocurrían bien ó mal 
á sus. urgencias*

Aristóteles y que tenia bastante ingenio para 
dedicarse á todas las c ien ciash izo  un estudio 
particular de la- maquinaria:, y  compuso una obra 
con el título de Qüesúoms mee Juicas r ea que 
procuró resolver problemas sobre el equilibrio 
de las potenciaspero nada dixo que sea digno 
de la menor atención. Para prueba de esto bas
ta exponer el: principio general que1 sirve de ba“- 
sa é todas sus soluciones. Después de habef 
dicho vagamente que en toda la naturaleza quan* 
to mas apartado está el apoyo de una palanca 
de la; potencia que la mueve,.es mayor el es
fuerzo de la potencia aplicada á esta palanca* 
examina el efecto que debe resultar de dos po
tencias r ó pe sos desiguales aplicados á desiguales 
distancias de la palanca.. Este efeélo es el equi
librio , lo que le pareció tan maravilloso , que 
trabajó infinito para hallar la razón de él, Con-

Ú*
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liderando la dirección del movimiento de les 
bracos de la palanci , advirtió que estos bra
cos describen arcos de círculo : de donde con
cluyó que el equilibrio que se encuentra entre 
estos pesos desiguales , depende de las propie
dades dei círculo* Después hizo una enumera
ción de todas las propiedades del círculo » y de 
ella intuid esta ridicula consecuencia. Pues el 
círculo tiene tamas propiedades maravillosas» 
debe producir el equilibrio de dos fuerzas que 
le describen, porque el equilibrio es una ma
ravilla*

Aunque este es un razonamiento desprecia** 
ble , sin embargo fue admirado y comentado por 
los dicípulos de Aristóteles y hasta que volvieron 
á reflorecer las letras. Se preferian en estos re
motos tiempos las palabras á las cosas » y la 
ceguedad habia llegado al extremo de no querer 
explicaciones claras y sencillas* Tiempos desdi
chados y' propios para abatir al entendimiento 
humano ! Sin embargo habia dado Aristóteles en 
otra parte una solución indireéla del problema 
de que se trata , por el descubrimiento de esta 
verdad. Si dos potencias se mueven con velo
cidades recíprocamente proporcionales » serán 
iguales sus acciones : pero el amor á lo mara
villosa, y el entusiasmo por estas grandes na* 
das, que no se comprendían , impidió que se 
adoptase este principio sencillo y verdadero, 
y que hiciesen uso de él..

Esta ciega adhesión á la autoridad de Aris
tóteles no hizo impresión ninguna en aquellas 
almas elevadas» que no se rinden sino á la eviden
cia. Así pues el grande Érqumedes^ que estaba 
destinado, como advierte Walis , para poner los> 
fundamentos de todas las ciencias , procuró re-

du-
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¿lucir la maquinaria á leyes. DeSpues deba*« 
ber demostrado que debia haber equilibrio,quan* 
do los pesos iguales están suspendidos á distan
cias iguales del punto de apoyo , concluyó con 
esta verdad , que es el principio fundamental 
de la maquinaria. E l equilibrio debe subsistir 
entre pesos ó potencias , quando están í  distan* 
cías del punto de apoyo proporcionales á sus 
pesos.

Juzgó después este grande hombre que se-* 
ría un medio muy oportuno para aumentar el 
esfuerzo de las potencias, determinar el centro 
de'gravedad de los cuerpos. Aquí mostró to
da su ciencia en la geometría , y usó de ella 
felizmente. Encontró el centro de gravedad de 
algunas figuras, y tubo bastante sagacidad para 
descubrir el de ¡a parábola.

Estos descubrimientos , aunque muy bue
nos , no todos los entendían. Los geómetras úni
camente .conocían el valor de ellos, y  los otros 
sabios los miraban como especulaciones áridas, 
que solo tenían una conexión muy larga con 
la maquinaria. Entonces no se llamaban maqui
nistas sino los que hacían máquinas , y  Arqui* 
medes ninguna había hecho, por lo que en el con
cepto del vulgo no era maquinista ; pero se pre-, 
sentó luego una ocasión , en que este hombre 
inmortal expuso á la vista de todos un espee- 
táculo admirable , con el que hizo ver quan- 
to puede un gran geómetra que tiene talento 
para inventar,.

Pdppo cuenta quarenta máquinas inventadas 
por Arquimedes, que son casi todas desconocidas. 
L t historia solamente nos ha conservado la des
cripción del tornillo sin fin , y  de la espiral incli
nada. La primera es un género de tornillo que
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ceba en una rueda dentada ; sirve para supe» 
rar , ó vencer grandes resistencias, y para de
tener un movimiento por largo tiempo. La se
gunda es una máquina hidráulica , que tiene la 
figura de un cilindro, al rededor dct quai da 
vueltas un tubo en Forma espiral. Esta máqui
na es singularmente digna de observación, porque 
la propensión misma del peso í  caer sirve pa
ra hacerle subir. Dicen que Arquimedes la inven
tó enEgipto para sacar prontamente el agua que 
quedaba rebalsada en los lugares baxos después 
de la inundación del Nilo.

Inventó después la polea movible , y encon
tró , que multiplicando las poleas se aumentaba 
considerablemente el esfuerzo de una potencia. 
Por este descubrimiento conoció la fuerza de 
las palancas , y  comprendió que multiplicándo
las, y  combinándolas , no habia fuerza que pu
diese resistirlas. Dame un punto , decia al Rey 
Hieron , y  yo levantaré la tierra. Da tnihi pnnt  ̂
tum, et tcrram tnoveho* Con el fin de dar una 
¡dea de quanto podía hacer con la ayuda de 
sus invenciones , emprendió botar él solo al agua 
un navio de los que se usaban en aquel tiem
po. Todo el mundo admiraba estas maravillas, 
y  miraba á Arquimedes como á un hombre di
vino. A lo ménos es uno de los mas grandes in
genios que se han visto. Solo le faltaban oca
siones para dar á conocer al publico su prodi
giosa sagacidad.. La ultima que se le presentó, 
le costó la vida ; pero le proporcionó hacer 
grandes prodigios.

Los habitantes de Siracusa , en donde Ar-  
quimedes vivia , se atrageron el odio de los Ro
manos , por haber' tomado el partido de los 
Cartagineses. Ofendidos las Romanos de esta*

con-
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conducta , enviaron á Mando para poner sitio { 
Siracusa por mar y  por tierra. E l ataque eu  
violento,.y asustados los Siracusanos no se cre
yeron en estado de poder sostener el sitio* Ay* 
qutmcda los consoló , é inventó muchas máqui
nas con las quales hizo grandes estragos en 
la armada de los Romanos. Tan presto lanza
ba grandes piedras, que hacían fracasar las gale
ras , como hacia llpver sobre los sitiadores una 
infinidad de saetas que los ponían en desorden; 
pero lo que mas admiró álos Rom anos, y  á los 
Siracusanos , fue una maquina que inventó pa
ra levantar las galeras , y dejándolas caer es
trellarlas cotura las peñas« Esta máquina era 
de una magnitud enorme: consistia en una ci
güeña , que á uno de sus extremos tenia atada 
una cadena armada de garavatos , que cayen
do agarrábanla galera: baxaban entonces la ci
güeña , y levantando la embarcación para arri
ba , hacia soltar la presa á los garabatos para 
dejarla caer sobre las rocas , en donde se es
trellaba. Solo Arquimedes por medio de sus in
venciones sostubo el sitio tres años , y  hu
biera resistido aun mas , si los Siracusanos na 
hubiesen dexado de observar las maniobras de 
los Romanos. Habiéndose entregado á la diver* 
Sion con motivo de las fiestas de D iana, que 
celebraban , se abandonaron á la embriaguez» 
y  no pensaron mas en el sitio. Se aprovechó 
Marcelo de esta ocasión para entrar en la ciu
dad por asalto , y  de este modo logró hacerse 
dueño de ella. Entró un soldado en la cámara 
de Arquimedes , el qual meditaba con tanta aten
ción , que nada había oído del estrago que los 
Romanos hacían en Siracusa. Le mandó el sol
dado ir con él. Esta orden era executiva; pero

la
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Ja idea que Aiquimcdes quería seguir le intere
saba mas que los discursos de un soldado. Es
te impaciente por ir al saqueo , sin atender á la 
súpíica que su prisionero le hacia , de que es
perase un momento , no pudiendo llevarle , le 
dió muerte en su propia cámara. Sintió Mar-  
cele extremamente la pérdida de este grande 
hombre , y dicen , que hizo ahorcar al soldado.
Lo cierto es , que mandó enterrar á. Arquimedes 
honoríficamente , y  concedió grandes privile
gios , y  esenciones á sus parientes.

No se espere encontrar en esta historia de años 
la  maquinaria otro Arquiwedes. Los matemáti- 
eos que cultivaron esta ciencia después de él 5 la 
hicieron mudar de aspeólo ; pero ninguno de 
ellos tubo el ingenio de este hombre célebre.
E l primero que se distinguió fue Ctesibio y que 
vivía hacia la mitad del siglo décimo antes del 
nacimiento de J .  C . Era hijo de un barbero 
dé Alejandría , y  una casualidad descubrió en 
él el gusto que tenia para la maquinaria. Ba
gando un espejo, que estaba en la tienda de su 
padre , observó que el peso que servia para su
birle y basarle, y que para este efeóto estaba 
encerrado en un cilindro , formaba un soni- 
do , el qual le producía el rompimiento del 
ayre impelido con violencia por el peso. Exami
nó con cuidado la causa de este sonido , y averi
guada , creyó que podría hacer un órgano hi
dráulico , cuyas voces se formasen con el ay- 
rc y  el agua. En efe&o , se puso á trabajar 
en ello , y  salió con su pensamiento. Anima
do ctesibio con este buen] éxito , se dedicó í  
otra cosa mas importante , que fue valerse de 
la maquinaria para medir el tiempo. Constru
yó con este fin una clepsidra > que formada con

Mm agua
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agua , y  reglada con ruedas dentadas , hacía el 
agua por su caida mover estas ruedas , que 
comunicaban su movimiento aúna columna, en 
la qual estaban delineados unos caradores, que 
servían para distinguir los meses y las horas. 
Al mismo tiempo que el agua movía las rue
das , levantaba una estatua pequeña , que con 
una varita señalaba los meses y las horas que 
estaban delineadas sobre la columna.

Ciesibio tubo por dicípulo á Heron que sa
lió muy superior á su maestro. No se entre
tubo solo en hacer máquinas ; trabajó también 
en estender la teórica de la maquinaria , y  re
ducirla á principios sencillos. Con este fin re- 
duxo á la palanca las diferentes potencias me
cánicas 3 y las combinó de diversas maneras pa
ra los diferentes usos ó necesidades de la vida. 
Después se aplicó á restituir * y  calcular una 
admirable máquina de Arquimedes para levantar 
pesos enormes. Formábase de una especie de 
regla dentada , que cebaba en unos piñones , los 
quales al volver cebaban en ruedas dentadas, 
y  de aquí resultaba tina fuerza prodigiosa.

Después de haber establecido principios , 
quiso Heron hacer la aplicación de ellos en la 
construcción de máquinas. Construyó desde 
luego clepsidras de agua á exemplo de Ctesibio. 
Fabricó después autómatos, quiero decir, figu
ras que se movían por medio de muelles , y  
pesos. Publicó después de esto un tratado 
de máquinas de viento , en el qual hizo un 
uso feliz de la elasticidad del ayre , sin embar
go que ignoraba que este elemento tubiese tal 
propiedad.

Ilion de Bisando , hábil geómetra sucedió 
í  Heron en el estudio de la maquinaria. Siguió

los
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ios vestigios de su predecesor , y compuso un 
tratado sobre los Ballestones y Catapultas ; que 
eran unas máquinas de guerra , las quales 
servian para arrojar piedras grandes y  dardos.
No se sabe en que consistían estas máquinas, 
aunque tampoco se ha trabajado mucho por 
adivinar la construcción de ellas,

Vitrubio creyó que la catapulta se compo
nía de dos piezas de madera que se hadan do
blar ó encorvar con cuerdas tiradas de un tor
no , y  aflojándolas de repente , arrojaban estas 
piezas de madera los dardos. Este autor hace 
una descripción mas clara de otra máquina de 
los antiguos inventada por los Cartagineses > 
conocida con el nombre de Ariete , porque te
nia la figura del carnero. Uaa gruesa biga her
rada por los dos extremos, á uno de los qua
les estaba la cabeza del ariete , y suspendida 
con dos cadenas , ó puesta sobre dos rollos 
formaba toda la máquina. Por uno u otro me
dio , esto es , con las cadenas ó con ios rollos, 
se ponia en movimiento , y la dejaban caer con
tra las murallas, para batirlas.

Estas fueron las últimas obras de los an- 
tiguos sobre la maquinaria. En el primer siglo después de 
de la era chñstiana parece que quiso desean- J . C. 
sar la naturaleza , y no produxo hombres há
biles en esta materia. La maquinaria igualmen
te que las demas ciencias exáólas , estuvieron 
abandonadas por el espacio de mil y docien- 
tos años , y  aun después de este tiempo , que 
comenzaron á florecer, fueron tan débiles sus 
principios , que parecia que era la primera vez, 
que se empezaban á cultivar. Se principió por 
comentar las qüestiones mecánicas de Aristóte
les , añadiendo á sus malos razonamientos otros

Mm z ra-
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razonamientos peores. Así para explicar * por 
exemplo , por que una piedra se mueve queri
do la arrojan , decian , que era impelida por 
el ayre que la sigue por detras. La pesadez 
de los cuerpos, decian que dependía de un cier
to apetito que los cuerpos tienen de unirse al 
centro de la tierra , y que las piedras y  los 
cuerpos estaban dotados de una qualidad pro
pia , aunque oculta , de moverse.

Estos discursos á nadie debían satisfacer;
*3oo. Sin embargo pasaba Aristóteles por muy1 sabio 

en la maquinaria ; aunque na la  creyeron así 
algunos geómetras que florecieron al principio 
del siglo trece. Uno de ellos llamado Jordán 
Jtiemprarlo , examinó los efeétos del equilibrio* 
Esta era una verdadera qüestion de maquina
ria ; pero él la hizo general por la manera con 
que la trató. Examinó , que situación tomaiia 
una balanza de brazos iguales y  cargada de pe
sos iguales, después de haber perdido el equi
librio r decidió ( y todos le creyeron ) que que
daría en una postura orizontaL

En el siglo décimo sexto volvieron í  exa-
>¿00. minar los matemáticos este problema , y  busca

ron de nuevo la solución. Tartalea y  cardano 
adoptaron la decisión de Jordán : sin embar
go no era cierta , porque quando las direccio
nes de los pesos suspendidos á un- brazo de la 
balanza son paralelos , queda la balanza en 
una situación inclinada. Esto lo mostró el Mar
ques Cuida vbaldh, hombre de ilustre nacimien
to , yr muy instruido en las matemáticas, el 
qual publicó también un tratado de maquina
ria , reduciendo en él todas las máquinas í  la 
palanca , y  aplicando esta teoría á la fuerza de 
las poleas. Se encuentra también en esta obra

el
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el examen de una qüestion curiosa que Cardano 
creyó haber resuelto* Se trataba de conocer la 
fuerza necesaria par sostener un peso sobre ua 
plano inclinado. Carda.no pretendía , que esta 
fuerza es proporcional al ángulo que el plano 
forma con el orizonte. Juzgó con razón V bal~  
d i  , que era falsa la Opinión de Cardano ; pero 
también éi se engañó en la solución que dio 
á este problema, estableciendo una razón falsa 
entre la potencia y el peso. Compuso este ma
quinista otra obra apreciable ,  y estimada aun 
en nuestros tiempos , que es una especie de 
disertación sobre la espiral de A rquim edes.

Por este tiempo examinaba Tartalea, qual de- 
bia ser el movimiento de un cuerpo arrojado 
al ayre con una dirección obiiqua. Creían en
tonces que los cuerpos describían una linea 
re&a , hasta tanto que su movimiento fuese ab
solutamente destruido , después del qual caia 
siguiendo una dirección perpendicular. Tartalea 
juzgó que esto era falso , y pensó muy bien, 
que partiendo el cuerpo , corría una linea rec
ta ; pero sostubo que á medida que su movi
miento se disminuía , venia insensiblemente á 
ser obiiqua su dirección , siendo el cuerpo agi
tado por la fuerza de la proyección y de la gra
vedad. La curba que describía entonces era, 
según é l , un arco de círculo. Aunque esto es 
falso , descubrió no obstante Tartalea esta ver
dad : y es, que para que un cuerpo vaya lo mas 
léxos que sea posible , se debe arrojar en el 
ángulo de quarenta y cinco grados.

De esta manera recibía la maquinaria nue
vos aumentos , y principiaba á ser una v. rda- 
dera ciencia , por lo qual llamó la atención de 
todos lo& matemáticos. A los esfuerzos del Mar

ques
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ques vbaldi y  de Tartalea para estender esta 
ciencia , Simón Stevin, matemático del Principe 
de Orange , é Ingeniero de los Estados de Holán« 
d i , añadió su edu y  sus estudios. Exami
nando las obras de estos maquinistas, recono* 
ció que no habían hallado la solución del pro
blema sobre la verdadera proporción de la po
tencia al peso en el plano inclinado. Hablen« 
do primero establecido sólidos principios,demos
tró que esta proporción es como el seno del 
ángulo de inclinación. Después quiso tratar las 
cosas con mas extensión , y su proyeéto era exa
minar desde luego las máquinas simples5como la 
palanca , la polea , el tornillo , y el plano in
clinado ; pero ilustrado cada dia mas y  mas 
con el estudio , se creyó en estado de resol
ver qüestiones, ó problemas mas difíciles. Le 
infundió esta noble osadia un descubrimiento 
que hizo, que íué expresar los pesos , y  las po
tencias , que los sostienen por lineas > de modo 
que quando dos potencias están sosteniendo un 
peso , Jas direcciones de estas potencias , y  la 
del peso forman un triángulo , cuyos tres la
dos son paralelos á las tres direcciones. Con 
este socorro determinó facilísimamente, y  con 
elegancia la razón de las cargas que soportan 
dos potencias , que sostienen un peso d dis
tancias desiguales , del mismo modo que el es- 
fu erzo que hace un peso suspendido de muchas 
cuerdas contra las potencias que tienen es
tas cuerdas. Los progresos que se han hecho 
desde Stevin hasta nuestros tiempos en la ma
quinaria , se deben en parte al descubrimiento 
de este sabio matemático. Le atribuyen también 
la invención de algunas máquinas , entre las 
quales se distingue la de los carros con velas,

que
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que caminaban con mucha iigereza. No dicen 
en que consitian las otras*

Stexin lué maravillosamente ayudado por <?4- 
Ideo. Este grande hombre , á quien los mate
máticos deben mucho , enriqueció la maqui
naria con tantos descubrimientos, que la hizo 
mudar enteramente de aspeélo. Puso primera
mente el principio fundamental de la maquina
ria , que ningún matemático hasta entonces ha
bía , ni siquiera columbrado : y e s , que lo que 
se gana en fuerza , se pierde en tiempo , de 
donde concluyó, que las máquinas mas simples 
son las m ejores; lo 1 .  porque se pierde mas 
tiempo en las máquinas compuestas, comunicán
dose el esfuerzo de la potencia mas lentamen
te á los pesos , ó á la resistencia que quiere 
vencer. 2. Porque este esfuerzo se disminuye 
por las fricciones.

Se enseñaba entónces en la escuela la doc
trina de Aristóteles , y  sostenían , siguiendo su 
doétrina , que las velocidades de los cuerpos 
eran proporcionales á su peso. Hallándose el 
Profesor GalUeo en la Universidad de Pisa , es
taba como obligado á seguir igualmente que 
los demás Profesores la doóirina recibida en la 
Universidad ; pero él juzgó justamente , que 
esta especie de obligación , no debía estender- 
se , sino á las cosas verdaderas , ó que pasa
sen por tales , y  este axioma de Aristóteles, de 
que la velocidad es proporcionada al peso , le 
pareció un grande error. Al principio se bur
laron de Gálileo , y aunque el razonamiento que 
hizo á los demás Profesores para probar el yer
ro de Aristóteles fue muy conveniente , se rie
ron de é ! , pareciéndoies que el axioma de que 
se trataba era evidente. Gdtleo apeló de su jui-
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d o á la experiencia , y á* presencia de las per
sonas mas distinguidas de Pisa , dejó caer des
de lo alto de la inedia niranja de la Iglesia 
varios cuerpos de peso muy desigual, pero ca
si del mismo volumen , y todos vieron , que 
no había casi diferencia ninguna en el tiempo 
de su calda. Esto molestó mucho á los doc
tores v ie jo s, los quales no se atrevieron á im
pugnar la experiencia , pero se vengaron de Ga- 
Meo. Hicieron entender á los Magistrados, que 
no convenia , que un joven quisiese ponerse so
bre los ancianos 9 que sabían mas que las de
mostraciones y la experiencia, y que un Pro
fesor que habla llegado al extremo de oponer 
la experiencia y la demostración á la autoridad 
de sus mayores , era digno de castigo. No hu
bo quien se atreviese á responder á una acusa
ción tan grave : Gdileo se vio precisado í  
dejar á Pisa , y  se retiró á Padua en donde acep
tó una cátedra que le ofrecieron. Persistió en 
esta ciudad sosteniendo su dióbímen , y  con
finad la verdad de el con nuevas experiencias.í
La mas notable es la que I1120 con dos pén
dulos de una misma longitud cargados de pe
sos muy desiguales. V io claramente que es
tos péndulos hacían sus vibraciones casi en un 
mismo tiempo. Luego es preciso , decía é l , que 
la diferencia de ia caida de los cuerpos , de
penda de la resistencia del ayre , y  en gene
ral de los medios por donde caen : y así , ca
yendo los cuerpos por un vacio , aunque sean 
de peso desigual , deben caer en tiempos igua
les. Esta conclusión sacó Gdileo de esta ver-- 
d ad , aunque no pudo verificarla por la expe
riencia ; pero con el socorro de la máquina pneu
mática 9 que se descubrió después de su muerte,

se
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se conoció I i exaóritud de ella. La plumíta mas 
ligera cae con tanta velocidad como el oro y  
el plomo.

Examinando los movimientos de los cuer
pos en su caída , observó Galileo , que las ve
locidades de los mismos cuerpos en los mismos 
medios eran mayores en quaiquiera razón t 
á medida que se acercaban í  la tierra* Desde 
luego se sorprendió al ver esto , y  creyen
do no haberlo observado bien , apeló según su 
costumbre al juicio , y  á la experiencia. E l ra
zonamiento le hizo conocer , que la gravedad 
obra igualmente í  cada instante indivisible , y  
que da á los cuerpos que caen un movimien
to acelerado en tiempos iguales. Para experi-; 
mentarlo dejó caer cuerpos sobre planos incli
nados , á fin de ver , y de medir el tiempo de 
su aceleración , y  encontró, que los cuerpos ace
leran su movimiento en su caída , según esta 
progresión i  , 3 , 5 , 7 , 9 , n ,  &c. : de modo 
que los espacios que corren , son entre si como 
los quadrados de los tiempos.

Tod§*$ estos hallazgos sobre los movimien
tos de los cuerpos , lisongearon tanto á Galilea, 
que concibió esperanzas de determinar la cur<-’ 
ba , que describe un cuerpo disparado oblicua* 
mente, cuyo problema se creía indisoluble; pero 
este grande hombre comparando el movimien-; 
to oblicuo , esto es , la impresión comunicada 
á los cuerpos 5 con el movimiento perpendicu* 
la r , formó la curba que describe en su movi
miento , y  demostró , que esta curba es una 
parábola. Desentrañó tanto toda esta teoría del 
movimiento de los cuerpos proyeótos, que fi
jó el alcance, ó lo que corren los cuerpos se
gún el ángulo de proyección. Para que todos

Na com-
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comprendiesen esto , y pudiesen, fácilmente 
usar de ello , calculó: tablas, de: los alcances 
respetivos, que. corresponden, á cada ángulo.

Siempre fecundo ea sus principios , desen
volvió .Galileatcon tanta sagacidad Ja. teoría5 del 
movimiento de los.cuerpos,,,que descubrió, que 
dos péndulos desiguales puestos en movimiento, 
hacen en, el mismo tiempo vibraciones, que son 
recíprocamente como las raíces de su longitud. 
La primera aplicación que hizo de este descu
brimiento , fue medir la, altura de las bóbedas 
de las Iglesias. Para este e fe to  comparó el nú
mero de vibraciones de las- lamparas r  que es
tán, allí colgadas. , con la que hace: al mismo 
tiempo un péndulo de una longitud' conocida, 
y  determinó de este modo su. altura.. Opera
ción ingeniosa y atrevida , y  acaso tan glorio
sa para Gálibo como todos los descubrimientos 
que hizo sobre el movimiento de los cuerpos..

Sin embargo no fue este el término de sus 
felices trabajos.. Reconoció también, que el mis
mo péndulo hacia sus vibráciones engel mis
mo tiempo, y estableció el gran principio de 
los reloxes de péndola , can los quales se mi
de el tiempo tan exáftamente.*

U u nuevo proyeéto que se propuso Gáli
bo sobre la resistencia de los sólidos , le inter
rumpió sus investigaciones sobre el movimien
to de los cuerpos de que no volvió á tratar 
mas. Este proye&o se reducía á hallar la ra
zón de dos fuerzas que aóluasen separadamente 
sobre un sólido para romperle , la una orizontal, 
y la otra verticalmentc. De la teoría de las dos 
fuerzas , que él estableció con éste motivo , 
tesulta , que en una viga reélangular, ó cilin
drica , la resistencia oblicua es á la resistencia

di-
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direda como 1 .  ¿ 2  - D e  esta misma teoría 
se sigue que un cilindro hueco resiste mas 
que otro sólido del mismo grueso : de don
de se infiere > que los cuerpos no resisten á su 
rompimiento por fuerzas proporcionales á su 
masa«

N o Fue GaTUeo tan feliz en este trabajo, 
como lo fué en el del movimiento de los cuer
pos. Se engañó, creyendo que la razón de la 
resistencia direda , es á la resistencia oblicua 
como 1 i  2. Esta razón no puede tener cabi
da , sino quando un sólido se rompe pronta
mente, sin sufrirextension ninguna. En qualquie- 
ra otro caso , esta razón es como 1  a j .  Lo que 
han demostrado en el presente siglo Leibnitz, 
y  Mafme.

Murió Gdlleo el año 16 4 2 . Después de su Tífo. 
muerte un noble Genoves llamado Baliani, que 
se dió í  conocer por los progresos que habia 
hecho en la maquinaria , impugnó la dodrina 
de este grande hombre sobre la aceleración de 
los graves. Decía que esta dodrina era falsa, 
y  que la velocidad de los cuerpos en su caida 
era proporcional a los espacios que corren , y  
no al tiem po, como defendía GMilco: el qual ya 
habia hecho ver la falsedad de la hipótesis de 
Bal'tam , y para convencerse de ello bastaba leer 
sus obras sobre la maquinaria ; pero sin em
bargo Baliani tubo sus partidarios. Un cierto 
Padre Casrée , fué el primero que se declaró 
abiertamente á su favor. Después de una ex
periencia muy mal imaginada , estableció que 
las fuerzas de ios cuerpos al tiempo de caer, 
son como las alturas : luego estas fuerzas (decia) 
son como las velocidades : luego las velocida- 
des son como las alturas o los espacios corrí-

Nn 1  dos*
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dos. E l ilustre Gasend0 destruyó este razonamien
to , mostrando que la experiencia sobre que 
estaba fundado no convenia á la qüestion. Im
pugnó aun mas fuertemente á este adversario de 
Galilea j probando claramente , que no sabia 
comparar entre sí , ni los tiem pos,ni las veloci
dades , ni los espacios. Hughens, y  el Padre de 
3 illt se unieron á Gaseado , para demostrar la 
imposibilidad de la nueva progresión de Balifr 
nu Ultimamente fermat % Consejero en el Par
lamento de Tolosa , y  gran matemático r  hizo 
ver * que no se necesitaba ménos que una eter
nidad , para que un cuerpo descendiese con es
ta proporción de velocidadad desde la altura 
de un pie«

Todo esto era concluyente. Sin embargo 
algunos matemáticos quisieron demostrar con 
la experiencia el razonamiento* Los PP. Rh(i<p- 
li y GriwaWi midiéron los-espacios corridos con 
la mayor exáétitud posible* A  este fin se valie
ron de un péndulo , cuyas vibraciones no du
rasen sino la sexta parte de un segundo ,  y  ha
llaron, que la aceleración de los cuerpos en su- 
caída , era como Galilea decía. Aunque esta ex
periencia se hizo con un cuidado infinito , sin 
embargo no* era absolutamente convincente. Se 
repitió haciéndola de otro modo *, pero se en
contró, que 110 era posible conocer , y  medir 
perfectamente los tiempos de las caldas perpen
diculares. Esto comenzaba ya á poner en re
celo á los defensores de la hipótesis de Galilea, 
quando se acordó usar del movimiento de los 
péndulos- Siendo cierta esta hipótesis , los pén
dulos semejantes y  desiguales debían hacer al 
mismo tiempo vibraciones, que fuesen como los 
quadrados de sus longitudes-. Tratóse pues de



de la M aquinaria. 2gy 
verificar esto , y se halló que correspondía con 
la mayor exá&itud.

E l Padre Sebastian de la Academia Real de 
las ciencias , lo hizo- perceptible á todo el mun
do por medio de una máquina singular que 
inventó. Se compone de quatro parábolas igua
les , que se cortan en sus vértices perpendi- 
eularmente , y al rededor de las quales da vuel
ta una espiral compuesta de dos alambres , de 
modo que las espiras están distantes la una de 
la otra según la progresión de Galilea i ,  3 , 5, &c- 
Del extremo de esta máquina se deja caer una 
bola, y  se ve que corre todas las espiras en 
el mismo tiempo.

Mientras que disputaban sobre el descubri
miento de la ley de la aceleración de los cuer
pos , el gran Descmes se ocupaba en averiguar 
las leyes de la comunicación del movimiento. 
Reconoció que estas leyes debían ser fijas , y 
constantes , y creyó que en el choque de los 
cuerpos > había siempre la misma quantidad de 
movimiento antes y después del choque. E l 
P , Tabú y Boreli , dos matemáticos de un mé
rito muy diferente , aunque el P. Tabri  fue ver
daderamente sabio. Tabú y Berdi, vuelvo á de
cir , procuraron determinar estas leyes , y se 
engañaron. El Doétor Walis , mas hábil que los 
dos , fue también mas dichoso. Como hombre 
inteligente , y  que sabia aclarar las cosas , y 
tratarlas con orden , comenzó por distinguir 
tres géneros de cuerpos : cuerpos duros, cuer
pos blandos , y  cuerpos* elásticos. Estableció 
después ure principia , por el qual determinó la 
velocidad que reciben estos cuerpos por el cho
que. En el choque de dos cuerpos, la veloci
dad se disminuye en la misma razón que la su

ma
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ma de las masas de estos cuerpos se aumenta. 
Esta es la regla general, que estableció para 
la comunicación del movimiento por el cho
que : de modo que si el cuerpo que choca , es 
doble del otro ,  la velocidad común  ̂es los dos 
tercios de lo que era intes.

Otro Ingles llamado Wren , dio al mismo 
tiempo reglas sobre el choque de los cuerpos 
elásticos. E l célebre Htíghens resolvió también 
el problema de la comunicación del xnovixnienr 
to en roda su extensión. Mariote trató latamen
te toda esta teoría , y  e l ilustre Juan Bernouli 
la explicó después con aquella superior saga
cidad que caracteriza su grande ingenio ,  en 
una obra inmortal ,que se mira con razón, co
mo una obra completa del razonamiento. (*)

E l feliz suceso que tubo la resolución de 
este problema fue ventajoso & la maquinaria. 
Se introdujo el gusto al estudio de esta ciencia, 
y  se propusieron nuevas qüestioneá. Walis in
tentó determinar el punto en que un cuerpo 
puesto en movimiento empuja un obstáculo con 
toda la fuerza posible. Esto es , encontrar el 
centro de percusión. Al mismo tiempo Hughens 
fijó el punto en donde se concentra la grave
dad de un péndulo compuesto de m o d o , que 
las oscilaciones de este centro son siempre 
iguales á las de un péndulo simple ,  cuya lon
gitud es igual á la distancia de este centro al 
punto de suspensión , que es el centro de osci
lación. Fué muy bien recibido este descubrimien
to , y Walis, que corría l.i misma carrera, qui
so dividir la g loria, porque el centro de os-

ci-

(*) discurso sobre las leyes de la comunicación del 
miento.
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ciiacion era en muchos casos el rfiismo que 
el de percusión , y  como había determinado 
este , pretendía tener derecho í  la determina
ción del otro ; pero no tenia razón. Hughens le 
hizo ver claramente', que el centro de oscilación 
dependía de circunstancias muy diversas de las 
del de percusión. Walls con\ino en ello , y  
H^bfwísolo pensó en. hacer uso de su descubri
miento.,

Había Galilea tenido la idea de aplicar el 
péndulo á la medida del tiempo. Algunos ma
temáticos intentaron poner esta idea en exccu- 
cion , pero se quedo en proyedo. Hughens mas 
hábil , o mas sabio que ellos en U maquinaría, 
por los descubrimientos que habia hecho , se 
halló en. estado1 de ponerla- en práctica. Inven
tó un relox. cuya péndola sirviese de mode
rador de la máquina de las ruedas , con lo que 
logró que su movimiento fuese uniforme ; pe
ro aun todavía no quedó enteramente satisfe
cho. Ilustrado por la. experiencia , reconoció que 
podía suceder , que las oscilaciones del péndu
lo no fuesen siempre iguales , y por consecuen
cia su duración no fuese siempre la misma. 
Procuró pues sugetar el péndulo de modo que 
se consiguiese esta igualdad. Era menester para 
esto conocer la curba que una péndola debe des
cribir , para que haga sus vibraciones en tiem
pos igualen Hughens se propuso buscarla , y por 
sus indagaciones conoció, que debía ser la cicloy- 
de , que tiene en efedo la propiedad de que un 
Cuerpo que la corre por su propio peso , ha
ce sus vibraciones en tiempos iguales. Para 
lograr uña medida exáda dd tiempo, que de
pende de esta igualdad , ó de este isocronis
mo , solo se necesitaba disponer de tal suerte
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un péndulo , que se le obligase í  hacer sus 
vibraciones en una ricloyde: lo que consiguió 
Hugbens, estrechando en algún modo la péndo
la entre dos semtcicloydes.

De esta teoría , dedujo este grande hora* 
bre un modo de determinar con la mayor pre
cisión la longitud del espacio que corre un 
cuerpo por su peso en un tiempo dado , y  en
contró , que en el tiempo de un segundo, un 
cuerpo corre por su caida quince pies y  usa 
pulgada.

Los felices sucesos casi siempre sirven de 
estímulo para mayores progresos. La gloria que 
adquirió Hughens con estos descubrimientos, le 
estimularon á merecer nuevos laureles. Había 
mucho tiempo que el Padre Merscn le tenia 
propuesto determinar el centro de oscilación 
de un péndulo cargado de muchos pesos. Le 
habia parecido entonces este problema de una 
dificultad tan grande, que ni aun siquiera se 
tentó á resolverle ; pero habiendo fecundado mas 
su entendimiento con el estudio , volvió á exa
minar el problema , y  dió una excelente solu
ción fundada en este principio; si los pesos de 
que se compone un péndulo , se desprenden 
í  la mitad de su vibración , y  suben con la velo
cidad que han adquirido, su común centro de 
gravedad se eleva i  la misma altura de donde 
cayó : es decir , que se acaba la vibración. T o 
dos adoptaron como cierto este principio, y  pare
cía que el tiempo habia confirmado su verdad, 
quando al cabo de nueve anos se apareció uri 
hombre llamado el Abate c áteUn, que defendió, 
que era enteramente falso. EL modo y tono con 
que lo propuso , pareció mal desde luego; pe
ro el Abate no desmayó , y  substituyó al

prln-



de xa M aquinaría. 2 %  
rpriucipio de Hugheus dos principios falsos , que á 
ninguno pudieron engañar. Dos matemáticos 
ilustres creyeron no obstante, que se podían 
determinar los centros de oscilación de un mo
do mas sencillo y mas evidente. Jacobo Bernott- 
W , y el Marques del Hospital dieron cada uno 
otra resolución de este problema f que solo sir
vió para confirmar el principio de Hughens.

Lisongeado con este suceso, quiso este hom
bre sabio desentrañar otra qiiestion de la ma
quinaria 7 que Galilea y Descartes habían tentar 
do , y  era encontrar la fuerza centrífuga de un 
cuerpo. Así se llama la fuerza por la qual un 
cuerpo , que se mueve al rededor de un cen
tro , tira á separarse de este mismo centro. La 
expresión de esta fuerza depende de la magni
tud de la curba que el cuerpo corre , y  de la 
velocidad con que la corre, Hughens primera
mente demostró , que si dos cuerpos del mismo 
peso describen círculos iguales con velocidades 
desiguales, sus fuerzas centrífugas son como los 
quadrados de sus velocidades. 2. Si los mismos 
cuerpos describen con la misma velocidad cir
cunferencias desiguales , sus fuerzas centrífugas 
son como los radios : y generalmante hablan
do , qualesquiera que sean los círculos que los 
cuerpos describen , y la velocidad con que los 
describen , las fuerzas centrífugas de estos cuer
pos están en razón compuesta del quadrado de 
las velocidades , y  de la razón inversa del qua* 
drado de los radios.

De estas reglas concluyó este gran mate
mático , que un cuerpo que gira en un círcu
lo con una velocidad igual á la que hubiera ad
quirido cayendo con un movimiento uniforme
mente acelerado de la altura de un medio ra

p o  dio.
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¿ l o , tendría una fuerza centrífuga igual í  su 
peso.

, Combinando de este modo la gravedad de 
un cuerpo con el movimiento que tiene , resol- 
vio Hugbens muchos problemas curiosos de la 
maquinaria. No fué su trabajo de pura espe
culación , y  se sirvió de la teórica de la fuer
za centrífuga para medir el tiempo. Para este 
efecto sostituyó al péndulo ordinario otro pén
dulo que daba vueltas, ó circulaba de modo, que 
describía la superficie de una parábola. De es
ta suerte el centro del péndulo , ó del peso que 
le formaba , se encontró en una linea parabóli
ca , y  por consecuencia sus vibraciones fueron 
todas iguales.

Esta nueva invención presto se puso en 
execucion ; pero se reconoció fácilmente, que 
en la práctica la péndola común es mas có
moda para arreglar los reloxes , y tiene las mis
mas ventajas.

Por la constante aplicación de Hugbens í  per
feccionar los reloxes , se conoce que la medi
da del tiempo le interesaba particularmente : y 
así no debe admirar que hubiese concurrido en 
la idea de servirse de un muelle espiral para 
arreglar los reloxes de muestra. Atribuyen la 
invención de este muelle al Abate Hantefeville, 
y  Hugbens no lo negaba; pero el Abate quería 
también ser el primero que le hubiese aplica
do á los reloxes , en lo que no convenia el 
Geómetra Holandés, y  el Abate para obligar
le á que lo confesara , le puso una demanda ju
dicial. Hook matemático ingles y  físico ingenio
so tomó cartas en esta diferencia , pretendien
do que ni Hugbens, ni el Abare Hautefeville ha
bían inventado el muelle espiral. Esta quexa
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suspendió fácilmente- la de Hugbens y  el Abate* 
porque Hook estaba reputado por el hombre de 
mayor talento para inventar, )r í  él se le de
bía la invención de la muestra* E l escrito de 
Hugbens sobre el descubrimiento del muelle es
piral se publicó el ano de 1 6 7 4 , 7  Hook pro
bó , que él le habia hecho ya en el de i6¿o* 
Su escrito paraba en la Secretaría de la Socie^ 
dad Real de Londres, pero no habiéndose co
municado al publico 1 cómo Hugbens y  Hamfe- 
ville pudieron tener noticia de él ? Hook decia 
que por indiscreción de Oliembourg Secreta
rio de la Sociedad R ea l, y así descargó toda 
su cólera contra él. Le acusó criminalmente, 
pidiendo que se le castigase como á prevarica
dor , »porque comunicaba á los sabios estrari- 
geros los descubrimientos depositados en los re
gistros de la Sociedad confiados á su cuidado. 
Propuso sin duda Hook su acusación con dema
siado calor , y  no hacia justicia i  Oldembonrg, 
ni í  Hugbens ; pero sea como fuere , es preciso 
confesar , que la presunción estaba á su favor. 
A  él casi se le debe la invención de las mues
tra s , lo que da motivo á creer que trabajaba en 
su perfección* Como estos autómatos son unas 
verdaderas máquinas , será oportuno referir aquí 
la historia de su construcción.

No se sabe quien fue el primero á quien 
le ocurrió la idea de la muestra. La primera 
que se vio fué en Inglarerra , y  era una especie 
de relox pequeño compuesto de dos volantes 
con dos paletas , que se enganchaban alternativa
mente eñ los dientes de una rueda de rencuen
tro. Estas son todas las partes de que se compo- 

( nia , según dicen-, la primera muestra , y es di
fícil concebir,como podia formarse con tres pie2as

O o  2, una,
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una maquina á proposito para dividir el tiem
po. Sobre esta invención trabajó Hook para cons
truir un verdadero relox de muestra , y dicen 
que el que hizo é l , tenia; un muelle.espiral en 
cada volante para gobernarlos. Estos volantes se 
comunicaban recíprocamente su movimiento co
mo en el otro relox ; pero con la diferencia que 
en este, solo un brazo del volante tenia paletas, 
de modo que quando un volante hacia su vi
bración , comunicaba su movimiento al otro.

No es fácil conocer como con estas pie- 
xas se componía un relox , no habiendo ni pe
so , ni muelle para dar el movimiento , ni ca
dena para comunicarle. Sin embargo esta má
quina inventada en el año de 1658  fué execu- 
tada en el de 16 75  por Tampian reiogero > y 
fué conocida en la Europa desde el año de su 
invención. Para perfeccionarla fívghens , y Han- 
tefmlle inventaron el muelle espiral, de que he
mos hablado antes, y  que pareció el año de 1674, 
Se componía de una lámina de acero vuelta en 
forma espiral, y  aplicada al volante.

Al exemplo de Hugbens, se aplicó y ín n  í  
inventar máquinas. Discurrió una para facilitar 
la práctica del diseño 5 y para formar vidrios 
de figura hyperbólíca. Este matemático nació 
en Londres el año de 1 6 3 2  : tenia mucho in
genio , y se distinguió particularmente en to
das las partes de las matemáticas. Su fama jun
ta con la de Hugbens , hicieron que se mira
sen las máquinas con aprecio. Los mas céle
bres matemáticos de estos tiempos se aplica
ron á la investigación de estas invenciones , en 
cuyos descubrimientos tiene la casualidad regu
larmente mas parte que el entendimiento. Roít 
mer , Ferrault, y  Mariote se distinguieron en esta

par-
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parte de la maquinaria ; pero volvieron bien pres
to á dedicarse á la teórica de esta ciencia. E l 
primero observó , que los dientes de las rue
das que daban vuelta en linca curba , debían 
encorbarse de un modo determinado. Buscó es
te modo , y descubrió que la epicicloyde era 
la curbatura que seles debia dar, para queco* 
mullicasen á la potencia la acción mayor que 
fuese posible. Este descubrimiento agradó mu
cho á todos los maquinistas. Mr. de la Htrc , 
muy sabio en todas las partes de la matemá
tica , le adoptó con tanto mas gusto , quanro 
le miraba por invención suya. Koémer le des
cubrió el ano de 1675 , y Mr. de la Mire , de
cía , que él se le había comunicado á Auz.out y 
Martote y  Picará el de 16 74  ; pero como se 
había hecho tan célebre por otros muchos y  
buenos descubrimientos , dexó á Roemer la glo
ria de ser autor de este.

A sí recibía la maquinaria nuevos aumentos, 
y  se hizo aun mas recomendable por el uso que 
de ella hizo el gran Nev¡>ton para explicar los 
movimientos de los cuerpos celestes. Para exe- 
cutar este gran proye&o, comenzó por esta
blecer estas leyes del movimiento. Primera ley: 
cada cuerpo persevera en su estado de repo
s o , ó de movimiento en linea recta á menos 
de que no le fuerce á mudar de estado alguna 
potencia estraha. Segunda ley : la mutación de 
movimiento es siempre proporcional á la fuer
za motriz , y se hace en linea reda , según la 
qual se imprime esta fuerza. Tercera ley : á 
cada acción se opone una reacción igual.

Estudió después Nmro# la teórica de los 
movimientos curbilineos, y examinó los que Ga
llito , y  Hughens establecieron. El primero había

de



H i s t o r i a

determinado la curba que describe un cuerpo 
arrojado al ayre con una dirección oblicua , su. 
poniéndole animado de una fuerza, que actúa 
uniformemente , y  Hugbens había determinado 
las fuerzas centrales en los movimientos circula
res, Mucho se había adelantado con esto; pe
ro la cosa mudó de semblante en manos de 
Nevoton* Este grande hombre determinó la ley 
que debe seguir una fuerza central, para obli
gar á un cuerpo á correr una curba qualquie- 
ra. Estableció después ,que los cuerpos celestes 
están agitados por dos fuerzas centrales, una 
que tira á hacerlos caer en el sol , que es la 
fuerza centrípeta, la otra que tira á separarlos 
de la linea de su caída , siguiendo una dirección 
perpendicular , y  esta es la fuerza centrífuga. Por 
la combinación de estas dos fuerzas , encon
tró la curba que los planetas describen, y  U 
ley de su movimiento. Esta operación, que es 
una de las mayores producciones del entendi
miento humano, fue generalmente aplaudida y 
admirada.

La teórica de Nevoton sobre las fuerzas 
centrales, facilitó la solución de los mejores 
problemas sobre el movimiento de los cuer
pos arrojados por un medio que resiste, siguien
do una ley qualquiera. Así se aprendió á des
componer el movimiento oblicuo de un cuerpo 
en dos , el uno en la dirección de la fuerza im
presa , y  el otro en la dirección vertical. Va~ 
tignon conoció todas las ventajas de esta des
composición. Estendió al equilibrio el princi
pio de la composición , ó descomposición del 
movimiento , y  deduxo toda Ja estática de es
te solo principio : si tres potencias a&uasen una 
contra otra en direcciones opuestas , que se

reu-
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reuniesen en un punto , cada una de estas 
potencias es proporcional al seno del ángulo 
formado por las direcciones de las otras dos. 
Así quando dos potencias ó dos pesos, ó tam
bién una potencia y un peso hacen equili
brio , ya sea con cuerdas 5 ya sea con la ayu
da de alguna garrucha , ó de qualquiera palan
ca , son siempre entre sí en razón recipro
ca de lineas de dirección con la de la impre
sión que resulta de su concurso de acción. Es
ta verdad sirve para demostrar sin el socorro 
de ninguna máquina las propiedades de los pe
sos suspendidos con cuerdas , en qualquier nu
mero que sean , y para todos los ángulos pa
sibles que pueden tener entre sí , las de las 
poleas en todas las direcciones posibles de las 
potencias ó de los pesos , que están aplicados 
á ellas , sea que el centro de las poleas perma
nezca fijo y ó que se le suponga movible : en fin 
todas las propiedades de todas las especies de 
palanca de qualquiera figura , y en qualquiera 
situación que sean , y  para todas las direccio
nes posibles de las potencias, ó de los pesos 
que se aplican allí.

No fueron estas las solas ventajas que sa
có Varignon del descubrimiento de su principio. 
Sirvió también para facilitar el cálculo de las 
fuerzas tanto de los pesos, como de las po
tencias , porque sus razones están siempre de
terminadas por los senos de los ángulos, que 
hacen sus lineas de dirección con la que re
sulta de su concurso de acción. Con todos es
tos descubrimientos se formó una nueva ma
quinaria.

Dos sabios matemáticos, Mr. de U Hite y
Mr. Amotons , se aplicaron á esta ciencia , y

co-
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coino eran hombres ingeniosos, hicieron rápi
dos progresos. Buscaron como de concierto 
qual era* la fuerza de los hombres , y  de los 
caballos : y  encontraron, i .  que la fuerza del 
hombre se reduce á veinte y  siete libras sola
mente , para empujar orizontalmente con los 
brazos , ó para tirar una cuerda andando. zt 
que la fuerza del hombre quando actúa por el 
peso de su cuerpo , se computa en ciento y 
quarenta libras. 3. que la fuerza de un caba
llo para tirar orizontalmente, se reduce á la de 
siete hombres, esto e s , á ciento setenta y chi
co libras.
■,1 Cada uno de estos maquinistas contribuyó 

también en particular á la perfección de la cien
cia de que tratamos. La IFire buscó el modo de 
aplicar la teórica de la maquinaria á las artes, 
y  compuso para este efeólo una obra , que salió á 
luz á tin del siglo pasado con este título : Traite de 
la Methaniquc , ou on explique tout ce quiest le plus 
néussatre a la pratique des Arts 3cc. Amontons medi
taba un proyedto m ejor,que era sugetar las fric- 
ciones de los cuerpos al cálculo. Juzgó , con 
razón , que sin un conocimiento , á lo menos 
general, de la resistencia que los cuerpos ex
perimentan resbalándose los unos sobre los otros, 
no era posible valuar el efecto de una máqui
na. Como este es un efedto físico solo se puede 
conocer por la experiencia , de la que desde 
luego se valió Amotons, y alumbrado con es
ta lu z , estableció dos proposiciones, que for
man la basa de una teoría de las fricciones. 
La primera es , que la magnitud de la fricción 
es proporcional á los pesos de los cuerpos quo 
se coiiden , y  no á la extensión de su super-i 
jtcie , y la segunda que la resistencia ocasio

na-;
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nada por la fricción cs cerca del tercio de la 
fuerza que comprime las superficies.

P a n n t , y  un tal Camus , conocido por una 
apreciable obra , que tiene por título : T r a t t i  
des forces motivantes , repitieron las. experiencias 
de Amotons , las variaron , y añadieron & ellas 
particulares consideraciones. El sabio M usthcn- 
broek habiendo hecho después nuevas experien
cias > reconoció que la magnitud de las super
ficies debe entrar en el cálculo de las friccio
nes» porque la resistencia se aumenta quando 
las superficies son m ayores, aunque los pesos 
6  la presión sean los mismos.

Este descubrimiento es muy posterior í  los 
trabajos de Amotons. Murió este maquinista en 
la persuasión de que Jos principios que había 
establecido sobre la fricción eran sólidos. Se 
había aplicado á otro punto de la maquinaria, 
que tiene conexión con las fricciones , y era 
conocer la resistencia , que la rigidez de los 
cuerpos opone al movimiento : sobre cuya ma
teria ningún maquinista había tratado. Amo- 
tons probó muchas cuerdas , y encontró que 
la dificultad de doblar una cuerda del mis
mo grueso , y  cargada del mismo peso , de
crecía quando el diámetro del rollo se aumen
taba , aunque no decrecía tanto como este diá
metro se aumenta. Pero se encañó Amotons en 
esta experiencia , y por las que hizo el Do&or 
Vesagtíliers , consta que la dificultad de doblar 
una cuerda al rededor de un rollo , cs en ra
zón inversa del diámetro del rollo: lo que sig
nifica, que es tanto mas grande , quanto el diá
metro es mas pequeño.

Todos estos trabajos y descubrimientos fue
ron útiles para la sociedad civil , y con esto

Pp los
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los maquinistas lograron una singular acepta
ción. La estimación pública es el objeto de la am
bición de todos los hombres grandes. Habia uno 
contemporáneo de Amotons y llamado Boreli, que 
deseoso de tener parte en este aprecio y quiso 
merecerle por una producción digna d e sa te n 
ción de todo el género humano* Para este efec
to formó el designio de conocer por las leyes 
de la maquinaria los medios que el hombre , y 
los animales tienen de mover sus miembros por 
la acción de los músculos. La anatomía enseña, 
que el cuerpo de un animal está construido con 
tales proporciones , que se ven en él diferen
tes aplicaciones de las potencias r y a  se sostie
nen para mover los miembros ,  ya obran fre
cuentemente de concierto á un mismo tiempo, 
ya se succeden algunas veces la una á la otra 
para mudar de divecion, y ya también, según 
las circunstancias , hacen esfuerza la una con
tra Ja otra para detener el movimiento. De aquí 
resulta una máquina maravillosa , cuyo artificio 
quiso Boreli conocer. Este sabio era Clérigo Re
gular de las Escuelas Pias. Nació en Mesint el 
año de 16 0 8 , y  como tenia una aptitud par
ticular para las ciencias,, habia hecho progre
sos considerables en la geometría. Con este po
deroso socorro r se creyó en estado de sugetar 
al cálculo losesfuerzos de los músculos , y  com* 
puso una obra que publicó en Roma el año 
de 16 8 1 intitulada : De mota animaUum , en la 
qualhizo v e r , 1 .  que la potencia absoluta de 
cada animal es necesariamente mayor que el pe- 
so dei miembro que está allí suspendido. 2. 
que la fuerza absoluta de dos músculos que do
blan el codo r y  que llaman Bíceps, y  Braquid 
es mas grande veinte veces que el peso que

sos-
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sostienen , quando el brazo está en una si- 
tuacon inversa y orizontal , y  que excede 
la fuerza de un peso de 1560  libras : porque 
el músculo Bíceps equivale á 500 libras, y  la fuer
za del Braquid es de 260 libras. 3. que la fuer
za de los músculos que hacen mover la par
te inferior del cuerpo del hombre, aótuan con 
Una fuerza igual á 534 libras, aunque supe- 
so no sea mas que de una &c. De este mo
do computó Boreli todos los esfuerzos que pue
de hacer el hombre por el juego de sus miem
bros. Es capaz de hacer cosas extraordinarias, 
si sabe aprovecharse de ellos. Esto se acredita
rá por algunos exemplares.

El Doctor Desagdiers , que comentó las prin
cipales proposiciones de Bsrel't, en su curso de 
física experimental ha visto los casos siguien
tes. Un hombre se sentaba sobre una plan
cha un poco inclinada hacia atras, apoyaba sus 
pies contra un apoyo inmóvil , estendiendo 
bien las piernas , y  se ataba a las caderas una 
fuerte cintura, que tenia un anillo de hierro, 
al qual estaba atada una cuerda. Esta cuerda 
que tenia agarrada con las manos , pasaba por 
entre sus piernas , y salta por un agugero he
cho en el apoyo , y en esta postura no po
dían dos caballos arrancarle de su puesto. Es
te mismo hombre ataba una cuerda í  la extre
midad de un poste bien fuerte , y pasándola 
desputs por un anillo de hierro fijado en el me
dio del poste, apoyaba sus pies contra el pos
te mismo, para levantarse de la tierra ayudtdo 
de esta cuerda. Quando llegaba al anillo , abría 
repentinamente las piernas , rompia la cuerda 
y caia hacia atras sobre un colchón de pluma 
puesto en el suelo para recibirle.

Pp z En



jé ó  H i s t o r i a .
En la teórica de $ o n l i , es fácil dar la razori 

de estos maráviUos esfuerzos. Quando los ca
ballos tiraban la cuerda, para hacer salir de sú 
puesto á este hombre situado como acabo de 
decir, estaban sus músulos ocupados en balan
cearse los unos y ios otros : quiero decir , que 
los músculos antagonistas, esto es los extensores  ̂
y los flexores no tenian otra acrcion mas que con
tener los huesos en su lugar : lo que los ha
cia resistir lo mismó que un hueso entero for
mado en arco. Las extremidades estaban sos
tenidas por las piernas y  las eorbas , y no po
día el esfuerzo de los caballos hacer maí nin
guno á estos miembros, porque este esfuerzo 
se dirigía contra el centro del movimiento , y 
está demostrado que una potencia no produce 
efeéio ninguno sobre una palanca » quando ac
túa según esta dirección.

E l segundo caso se explica aun mas fácil
mente. Para comprenderle basta observar que 
aquel que le hace, tiene cuidado de tomar la 
cuerda muy corta , antes de saltar á lo alto del 
postep ara fijar los pies contra el anillo que 
está allí sugétó. Por esta situación se halla su 
cuerpo dispuesto, de modo que tiene los talo
nes baxos , las rodillas derechas y levantadas, 
y la lar gura de sus piernas y  caderas es mas 
grande que la de la cuerda y  lá de la cintu
ra juntas. Quando el hombre dobla las rodillas, 
es menester que la cuerda se alargue , ó que se 
rompa > y  como lo primero no puede suceder, 
sucede precisamente lo segundo.

Se da tambian razón por la teoría de Bfr- 
níi de estos'esfuerzos extraordinarios , qüe de
penden únicamente de la constitución propia del 
cuerpo humano, como aquellos que , según re-

fie-
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'fiere' Úesdguliirs , admiraron a toda Inglaterra*
Ün hombre , con sola la fuerza de sus dedos 
arrollaba un gran plato de estaño muy grueso: 
rompía ei fogon de una pipa apretándole entre 

u primero y  segundo dedo : levantaba con 
s dientes , una tabla de seis pies de largo , 
cuya extremidad estaba puesto un peso de 
incuenta libras-&c.

Todos los maquinistas estaban muy satisfd- I70(% 
hos considerando las fuerzas de los animales 
n general , y  las de los hombres en particu- 
ar , y calculaban con gusto las fuerzas de los 
inos y de los otros , quando Leibnitz hombre 
abio vino á turbar su alegría con una qüestion 
obre el cómputo de la fuerza. Se creía enton
es , que h  fuerza era proporcional í  la vdo- 
idad , y Lúbnttz pretendía, que no era sino al 
uadrado de la velocidad. Su fama y sus rázo
es dieron un curso rápido á esta opinión , que 

casi desde su nacimiento tubo partidarios, é im
pugnadores en todo el universo. Al instante 
fue adoptada en Alemania , bien recibida en 
Italia , examinada en Francia , y  despreciada 
absolutamente en Inglaterra. Los sabios de Lon
dres no estaban bien con Leibnhz , porque que
ría dividir con Nfwfa» la gloria de la invención 
del cálculo diferencial. Este sin duda no era mo
tivó suficiente , ni justo para despreciar el pa
recer de este grande hombre que merecia todo 
género de atenciones. El mismo modo con que 
se explicaba , era bastante, para que á lo mé- 
nos se dudase de la verdad de su opinión.

En la fuerza de un cuerpo , decia Líibnttz, 
se deben distinguir dos esfuerzos el que 
hace quando em >uja un obstáculo » y el que 
pl-oduce quando se mueve- Liorna Leibpttz al

pn-
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primer esfuerzo fuerza muerta, y  fuerza viva , al 
secundo , que proviene de su movimiento. La 
medida de la primera , es el producto de la ma- 
sa por la velocidad inicial , esto es ,  por la Ve
locidad infinitamente pequeña , que el peso le 
comunica á cada instante infinitamente peque
ño* Así un cuerpo que empuja í  otro por su 
peso, comunica á este último una velocidad in
finitamente pequeña y y  este es el efe&o de la 
presión.

No sucede lo mismo con un cuerpo pues-* 
to en movimiento, lo d o  cuerpo que cae ad
quiere al caer grados de velocidad , que son co
mo Ios-tiempos: y las alturas y los espacios cor
ridos son como los quadrados de los tiempos y 
de las velocidades. Así pues, las fuerzas se mi
den , dice Lcibnitz, por el espacia corrido, y  este 
espacio es como el quadrado de la velocidad: 
luego las fuerzas de ios cuerpos puestos en mo
vimiento son como el quadrado de las veloci
dades.

Se hicieron después muchas experiencias, con 
las quales parece que se confirmaba el discur
so de Letbnitz. Sin embargo los matemáticos há
biles, decían que eran ilusiones. Lo cierto es, 
que Mairan , impugnó fuertemente esta do¿tr¡- 
n a , y probó también, que la fuerza de los cuer
pos es siempre el produ&o de la masa por l i  
velocidad. Los Ingleses aprobaron la opinión 
de Mairan \ pero con todo , es preciso creer, que 
estas pruebas no son demostraciones, porque el 
gran Bernouli murió en la persuasión de que el 
parecer de Lábnitz es verdadero. Hay aquí sin 
duda alguna equivocación , como han creído 
los maquinistas modernos , y  consiste según 
ellos, en la palabra fuerza , i  la qual los dos

par-
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partidos dar» una significación distinta.

En el calor de esta contestación resolvie
ron los matemáticos muchos problemas difíci
les sobre el choque de los cuerpos ,  sobre los 
centros de oscilación y de rotación, y  sobre las 
leyes del movimiento de un sistema de mu
chos cuerpos* Por otro lado algunos maqui
nistas inventaron máquinas ingeniosas , que aun
que construidas sin principios , contribuían no1 
obstante á los progresos de la maquinaría por 
las nuevas ideas que presentaban. Estas maqui
nas no tienen numero , y  su mérito principal 
consiste ,, ó en la delicadeza del trabaja , ó en 
el buen uso délos muelles, pesos r ruedas &c* 
Hemos visto al principio de esta historia de la 
maquinaria, que los antiguos eran bastante dies- 
tios para inventar máquinas, y  que ellos fue
ron los inventores de esta ciencia. Ahora da
remos una idea de la habilidad de los moder
nos , para reunir aquí lo mas curioso que ha 
habido en esta materia*

De máquinas de muelles , ninguna se ha 
visto mas admirable , que un automate , que 
se reducía á un pastor de madera , que toca
ba muchas sonatas con una gayta , haciendo' 
todojs los movimientos de los dedos* Al rede
dor de este pastor habia varios pastores y  
pastaras de madera , que danzaban al son de 
la gayta danzas figuradas. Todos tienen noti
cia de la cabeza de madera d e Alberto el Gran
de , que hablaba" y cantaba y fue en el úl
timo siglo la admiración de Paris, Y  en es
te el célebre Mr. VaHíanson invento algunos au
tomaton ,  que no merecen ménos elogios. Hizo 
un flautero provenzal, que tocaba el pífano y  
•el tambor, y,un ganso de metal que comiar, di

ge-
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gcrta , y  hacia todos los movimientos de un 
ganso natural.

Las maquinas en que la delicadeza del tra
bajo sobresale principalmente, no son menos in
geniosas que aquellas , y  podrá juzgarse por al
gunos exemplares escogidos.

E l Señor Camus, á quien acabo de citar, des
cribe en su tratado de fuerzas motrices una má
quina muy curiosa inventada por él para diver
tir á Luis XIV . quando era Delfín. Hizo un co
checito , que andaba solo , corría un espacio de
terminado, se paraba, y  volvía á andar hasta 
d  lugar señalado. Referiré aquí la curiosa des
cripción que el mismo autor hace de esta obra 
perfeéta de la maquinaria.

El espacio ó camino , que el cochecito 
debía correr , era la mesa del Consejo del R ey  
en Versailles , que tenia siete pies y  quatro 
pulgadas de largo , y tres y medio de ancho. En 
un extremo de la mesa estaba la silla del R e y , 
y  en el opuesto ponían d  cochecito , el qual 
inmediatamente partía* Los caballos doblaban 
las manos , se levantaban , y echaban á andar 
como si fuesen naturales. Quando llegaban al 
extremo de la mesa , el cochero que llevaba 
las riendas de los caballos, tiraba de ellas pa
ra que volviesen , y así corrían lo largo de 1% 
mesa segunda vez: volvían después , y  pasaba e f 
cochecito por entre la escribanía del R ey  y  
el papel, que estaba sobre la m esa, y  quandqt 
estaba frente á frente del Rey se paraba.

Entonces uu lacayo que venia en la zaga, sel 
baxaba de ella , y  un pagecito vestido de Usar 
corría al estribo , le abría , y  salía del coche 
una señorita , la qual se acercaba al R ey  , y  
haciéndole una profunda reverencia ,  le presen

ta-
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taha un memorial con mucha naturalidad y gra
cia : se detenía un poco como que esperaba la 

respuesta , y  entretanto el pagccillo estaba ju - 
gandq con el estribo abriéndole y  cerrándole. 
Después la señorita hacia otra reverencia al R ey , 
entraba en el coche , volviéndose un poco de 
lado para, no perder de .vista al R ey  , y  se sen
taba en el almohadón. E l pagécillo cerraba al 
instante el estribo , y  volvia á subirse sobre los 
torreones , acomodándose como venia antes : 
luego que estaba acomodado, el cochero da
ba un chasquido con el látigo , y  los caballos 
volvían á andar. E l lacayo corría tras del coche, 
y  saltaba á la zaga con mucha agilidad. Los 
caballos se volvían tercera vez al extremo de 
la mesa y  daban vuelta por toda ella , sieim- 
pre gobernados por el cochero , que los castiga
ba de quando en quando. Finalmente el coche 
se paraba por sí solo en el propio puesto de don
de había partido, como si entrase en la cochera* 
después de haber hecho su carrera.

Todos estos movimientos se hacen por me** 
dio i de muelles , ruedas , volantes, fiadores & c. 
muy delicados. Esto es lo mas difícil de hacer, 
y  es menester mucha destreza y  cuidado pa-> 
ra este trabajo. A  pesar de esta dificultad se 
han llegado á hacer obras de una delicade
za infinita , y  casi increíble. Un reloxero de 
Inglaterra llamado Boverhk hizo una silla volan-t 
te de marfil de quatro ruedas ¿ con todas sus 
pertenencias, en la qual estaba sentado un hom^ 
bre: era tan pequeña> y  tan ligera que la ti
raba fácilmente una mosca , y  la silla y la mos
ca no pesaban mas que un grano. E l mismo 
artífice construyó una mesa con su cajón , una 
mesa para comer,  un bufete , un espejo , doce
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sillas de respaldó , seis platos , una docena de 
cuchillos, otra de tenedores y cucharas, dos sale
ros ,  con un caballero , una señora, y  un laca
y o , y todo esto era tan pequeño, que entraba en 
la mitad del hueco de un hueso de cereza. Esto 
parece increíble; pero Bafefr sabio muy respetable, 
dice haberlo visto (a). Se lee también en uno 
de los diarios de Alemania una cosa tan par
ticular í  lo menos como esta ; y  es , que un 
artífice llamado Osvoddo Uerliuger hizo una copa 
de un grano de pimienta,que contenía otras 
mil y  docientas de marfil mas pequeñas, todas 
torneadas, cada una dorada por el borde y  sos
tenidas en su pie.

Estas son las obras grandes de la maqui
naria , y  á esto se reducen las cosas mas pri
morosas que los maquinistas han inventado has
ta ahora. Hemos visto también las que han he
cho artistas. De la obras de unos y otros , y  
de sus invenciones se forma toda la histo
ria de la maquinaria. Esta ciencia puede aun 
tener mayores aumentos , aunque sus princi
pios están bastante profundizados ; petó la apli
cación de la teórica á la práftica es capaz de 
admitir una variedad muy grande. Fálta aün re
solver un problema,que es el escollo de los maqui
nistas y de los artistas, que es hallar el movimien
to continuo. Han hecho infinitos esfuerzos pa
ra resolver este problma, y  han perdido el tiem
po , el trabajo y  el dinero , y  es preciso qué su
cediera así , porque para hallar el movimiento 
continuo, es preciso hallar un cuerpo esento de 
fricción , y  dotado de una fuerza infinita que

le
— -  -  *  -  -  - - ■-  - - — — . . ____ __

(a) Véase la obra intitulada: Le miscroscofe 4  h  por- 
tée de tout le monde. pag. 318.
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le haga superar las resistencias que experimen
te , y  que se repiten á cada instante , de modo 
que estas resistencias no le amortigüen jamas: 
dos dificultades que hacen el problema casi in
disoluble*

HISTORIA
D E  L A  H ID R Á U L IC A .
J f& A Y  fundamento para creer que se debe i  
los Egipcios" la invención de la hidráulica, es
to es , la ciencia del movimiento de las aguas; 
El agua que inundaba sus prados con las cre
cientes del Kilo » los incomodaba tan frecuen
temente , que se viéron obligados á buscar me
dios para agotarla , y dexar desembarazados los 
campos. Se ignora quales fueron, estos medios; 
pero se creé, que se valian.de una máquina in
geniosa formada de un cilindro, al rededor del 
qñal daba vueltas, sea por dentro , ó sea por 
fuera , un cañón de tornillo, que agotaba el 
agua , y  la levantaba quando daban vuelta ai 
cilindro. A esta máquina sé la conoce con el 
nombre de tornillp de Arquimedes , porque se 
Cree , que fué inventada por él quando esta
ba en Egipto, y Ja presunción está á su fa
vor. Este grande hombre descubrió poco tiem
po des pues los principios de una parte de la 
hidráulica , que .llaman. H í d r e s t d t k a cuyo ob
jeto es el equilibrio desagua , y su,acción so
bre ios cuerpos que están en ellasumergidos. Lo 
que dip motivo ,á este descubrimiento * fué, 
que H ieren  R eyd e Siracusa pjdióá Arqnim edeít  
que buscase un medio ,.p or! el.qual pudiese

Qfl i. co-
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conocer quanta mezcla de otro metal tenia una
corona de oro, que habia mandado hacer.

Había Hmon dado el oro por peso al pla
tero encargado de dicho trabajo. Ejecutó es
te el órden del Monarca , y  le entregó una 
corona de oro del mismo peso que habia re
cibido. No obstante , probando el oro con la 
piedra de toque , conoció que habia allí pla
ta mezclada con este metal , y  por consecuen
cia que el platero habia robado una parte del 
oro que se le entregó. Escandecido Hierori de 
este hurto , quiso convencer al platero de su 
picardía; y comola corona estubiese trabajada con 
mucho primor , preguntó á Arquimedes, si seria 
posible descubrir laquantidadde mezcla que te
nia , sin echar á perder la corona. Pareció el pro
blema dificultosísimo , y aunque este grande 
hombre tenia una sagacidad extraordinaria , de
sesperaba ya de encontrar la solución ; pero una 
casualidad le proporcionó la satisfacción de con
seguirla.

Bañándose un dia , observó, que á medida 
que entraba en el baño > subía el agua por en
cima de los bordes , y esta simple observación 
le facilitó la solución del problema. Transpor
tado de alegría salió del baño, y sin atender 
al estado en que se hallaba , fue corriendo .á 
su casa gritando : ja  lo hallé , ja  lo hallé. En 
cfe&o , concluyó , que los cuerpos de diferen
tes volúmenes sumergidos en el agua debían 
separar, ó hacer rebosar una cantidad de agua 
proporcionada á su volumen. Y  a s í, si la co
rona es de oro puro, decia Arquintedes , sepa
rará una cantidad de agua igual á una seme
jante cantidad de oro ; pero si la corona está 
mezclada con plata , separará mayor cantidad

de
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de agua , porque la plata tiene ñus volumen 
que el oro*

Bien reconocida esta verdad , trató Ar-  
quimedes de determinar la cantidad de plata 
que contenia la corona del R ey , para cuyo efec
to hizo una mezcla de oro y de plata del mis
mo peso , y  de! mismo volumen que la coro
na , el quai conoció por la cantidad de agua 
que separaba.

Este descubrimiento fue el origen de la cien
cia del equilibrio de los líquidos, y  profundizan
do en él Arquimedes\ encontró los principios de 
esta ciencia , y estableció desde luego esta ver
dad. Un cuerpo sumergido en un líquido , separa 
una cantidad de agua igual á su peso. De aquí 
concluyó , que un cuerpo sumergido en el agua, 
si es mas ligero que el agua , sobrenada en ella ; 
que queda enteramente sumergido , si es de la 
misma gravedad específica ; que cae al fondo 
del agua , si es mas pesado , y  que en estos 
dos casos pierde un peso igual al del vollimen 
del agua que separa. Publicó todas estas ver
dades en una obra intitulada , De inúdentihtts in 
fluido*

Al fin del siglo siguiente Ctenhio , y  Heron, ¿ntesde°J 
de quienes he hablado en la historia de la ma- c. 
quinaria, se aplicaron al estudio de la hidráu
lica , é inventaron varios órganos y autóma- 
tos , que se movían con el agua. Ctesibio tu
vo la felicidad de descubrir una cosa mas útil, 
que era una bomba , ó máquina hidráulica com
puesta de dos cánones y un émbolo , que con 
su movimiento hacia subir el agua á uno de 
los cánones- Heron adquirió también mucha fa
ma con una linda invención , que se reducía 
í  una fuente , que corría con la compresión

del
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d el ayre. Se componía de dos g lobos, un va
so , y  dos tubos. Por uno de los tubos se 
echaba agua en un globo, después se llenaba el 
uti'o globo por el otro tubo, y  el agua al tiem
po de caer arrojaba el ayre , y  le hada pasar 
al otro globo, y  comprimiéndose a llí , impelía 
el agua que había en é l ,  y  la obligaba á sal
tar hacia arriba , con lo que se formaba la 
fuente.

Hiciéron mucho aprecio de esta invención; 
pero estimaron mas la bomba de Ctesibio , por
que todo lo que es de una utilidad conocida, 
interesa mas que las producciones mas inge* 
niosas. No tardaron los Romanos en usar de 
esta máquina , para conducir á Roma las aguas 
de nacimientos distantes. £1 R ey Anco Mareta 
formó la primera empresa , y la executó con una 
magnificencia excesiva,y no correspondiente í  un 
ensayo. Quiso conducir á Roma las aguas de 
la fuente Piconia* Para este fin hizo oradar mon
tanas , hacer bóbedas de una construcción ad
mirable , y  por medio de muchos aqüedu&ds 
de una altura muy grande hizo pasar el agua 
sobre los valles mas profundos.

Con el buen éxito de este proyeáo se ani
maron los Romanos á mayores empresas. Cqns- 
truyéron otros aqüeduétos , por medio de los 
quales lograron hacer venir á Roma mas de 
cinco millones de toneles de agua en veinte y  
quatro horas, que se recibían en pilas gran
des cubiertas, y  desde allí se repartía esta agua 
en la ciudad por unos encañados subterrá
neos. En tiempo del Emperador Augusto , Mar
io Agripa Edil y habiendo tenido el cargo de la 
conducción de las aguas , quiso que las hubie
se con mas abundancia en Roma. Para esto hi-
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to  construir setecientos algives , ciento y trein
ta áreas de agua , y  ciento y cincuenta bom
bas magníficamente trabajadas*

Todas estas obras en que los Romanos se 
ocuparon mucho tiempo , mostraban muy bien 
su magnificencia , su amor al bien público , y  
su inteligencia en la arquitectura ; pero no con
tribuyeron á los progresos de la hidráulica. E s
ta ciencia fue también abandonada por el espa
cio de una larga serie de siglos. Hasta el ano 
de 150 0  , ningún matemático pensó en seguir i?ooafk>$ 
la teórica de Arquimedes sobre la hidroscática. desenes de 
Se creia, que nada había que añadir á esta teó
rica y y  que la hidráulica no merecía mucha 
atención ; pero en uno y  otro se enganaron.
Stevin hizo ver que aun estaban por resolver 
algunos problemas importantes de la hidrostár 
tica.

Determinó desde luego la presión , ó em- 
puge del agua sobre una superficie orizontal, 
demostrando que es como el produdo de la ba
sa por la altura. Quiso después conocer la pre
sión vertical , y  halló la quantidad y  el cen
tro del equilibrio de esta presión. Después des
cubrió esta admirable verdad : que el agua en
cerrada en un vaso mas estrecho por arriba 
que por abaxo, hace en el fondo el mismo es
fuerzo que si este vaso fuese de una extension 
y figura uniforme.

También escribió Galileo sobre la hidros- 
tanca , y aclaró muchas qüestiones que Arqui- 
máes, y Stevin habían resuelto , ó querido resol
ver; pero no pasó adelante. La medida del mo
vimiento de las aguas corrientes , que es la hi
dráulica , propiamente hablando } era un objeto 
bien digno de la atención de este gran matc-

. má-
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marico , y  de sus predecesores. Sin embargo 
á ninguno se le ocurrió esta medida : y  fue pie-* 
ciso que la necesidad obligase á los ingenieros 
í  estudiar esta materia.

Había mucho tiempo que los estragos cau
sados por las avenidas de los Ríos , originaban 
en Italia frecuentes pleytos. Deseó Urbano V III, 
dar fin á estas disputas. Con esta mira encar
gó a Benito Gastelli Monge de Montecasino , d¡- 
cípulo de Galilea , y  Profesor de matemáticas en 
Roma , que, buscase medios para determinar, 
si fuese posible, los efeótos que el agua junta 
en mucha cantidad podía producir por su cho
que y á fin de remediar los estragos de que se 
quejaban. Logró Castelli el intento, haciendo exr 
periencias para conocer la velocidad de las agua$ 
corrientes , y para valuar la fuerza de su cho
que. Puso estas experiencias en orden, y .fo rr 
n?ó una teoría que publicó con este título r Bel- 
Ix misara dellcacqae correntia E l célebre Toricdli 
dicípulo suyo , se aplicó también á la hidráu
lica , y  después de haber hecho un estudio par
ticular de la ̂ ¡maquinaria , intentó buscar un 
principio,al qual se pudiese reducir toda la 
ciencia del movimiento de las aguas. Lo que 
le animó á esta indagación , fue el descubrí-* 
miento dichoso de este fecundo principio de 
la maquinaria : si el centro común de dos pe-* 
sos atados juntos , no sube ni baxa , estarán 
en equilibrio en qualquiera situación que ten
gan. Como quería dar una nueva teoría de la 
hidráulica , le faltaba un principio que pu
diera servirle de fundamento , y  creyó haber-  ̂
le encontrado estableciendo este : el agua que 
fluye por una abertura hecha en un vaso ,sa
le de él con una velocidad igual í  la que tu-

bie-
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birra un cuerpo t <jue cayese tde la .altura del rji—; 

_vel del agua. por encima dz  esca abertura* E s
te principio le pareció muy verdadero , porque 
^quando al agua se la dirige verticalmente ppr 
medio de un tubo aplicado a esta abertura , sube 
i  la misma altura en que estaba, quando comen
zaba i  salir del vaso. Sin embargo esto era una 
ilusión , porque el agua que sube verticalmente» 
no llega i  esta altura ,  sino en un solo caso.

Por el mismo tiempo , el célebre Pascal com
puso un tratado del equilibrio de los licores , fun
dado sobre un principio de maquinaria seme
jante al de Tornelli , que el mismo habia des
cubierto. Este principio e s , que los pesos desi—? 
guales que se encuentran en equilibrio en las 
maquinas están de tal modo dispuestos por la 
construcción de estas máquinas , que su cen^ 
tro común de gravedad jamas descendería en 
qualquiera situación que estuviesen,

De aquí concluyó» que un vaso estando lle
no de agua , si tiene aberturas y  fuerzas en es
tas aberturas que les sean proporcionales, es
tarán estas fuerzas en equilibrici Este e^ el fun
damento y la razón del equilibrio de lpsriiqo- 
res. A s f ,  si un vaso lleno de agua cerrado por 
todas partes tiene dos aberturas » la una cénr 
tupia de la otra , y  se pone á cada una un 
émbolo, que este ajustado á estas aberturas, 
si un hombre empujael émbolo pequeño , igua
lará la fuerza de cien hombres que, empujen 
el otro émbolo , que es cien veces mas an
cho. En efeéto, el aguí está igualmente opri
mida bajo estos dos émbolos , porque si e] uno 
tiene cien veces mas peso quq el otro , tam
bién tiene cien, veces mas partes, de: agua que 
mover : de modo que la resistencia tiene tan-

K,r ta
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ta proporción con la magnitud de los émbolos^ 
como los mismos émbolos tienen con las abertu
ras.. Estas verdades sirvieron para demostrar, 
que ios licores pesan con proporción á su al
tura* E s fácil después, de esta dar reglas sobre 
la estabilidad de los cuerpos en el agua , y  de 
formar una teoría exl& a de la hidrastática.

Esto es lo que hacia Pascal en Francia, y  
en. algún modo, le ayudaba á perfeccionar la 
hidráulica un matemático hábil T llamado Qf- 
g l i d m i m que nació en Bolonia el dia 27  de 
Septiembre de 16 5 $  y  trabajaba en redu
cir a nuevas leyes el movimiento de las aguas. 
Estableció este matemática dos principios , 
sobre los quales formó una teoría bastan
te extensa de la hidráulica* E l  primer princi-* 
pió es ,, que la. velocidad del agua que corre 
por un canal inclinado , es igual í  la que el 
agua adquiriría,fluyendo de un vaso por una 
abertura tan distante de la superficie del agua,, 
contenida en este vaso ,, coma la sección ori- 
aontal del canal dista de su- fondo* E l segun
do principia es „ que la resistencia de un cuer
po que se mueve en el agua en la  dirección 
de su exe T es igual al peso de un cilindro de 
agua que tenga por vasa la del. cuerpo, y por 
altura la que necesitase el agua , para adquirir 
la velocidad con que choca al cuerpo. Dioni
sio Pafm impugnó el primer principio, y  le des- 
truyóenteramente* E l segundo, es muy cierto, 
y  muy útil para valuar el choque del agua so* 
bre fas máquinas : y lo que Guglielmini apren
dió con motivo de indagarle,, le sirvió para en
riquecer mucha una obra* que compuso* sobre 
la medida de las aguas corrientes , que se pu
blicó con este título : De aquarum ftaeníium mtn-
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Tuvo esta obra toda la aceptación que mere

cía; pero no fué tanta como la que dieron al libro 
de Pàscti sobre el equilibrio de los licores. Es
te llamó la atención de todos los matemáticos 
que deseaban con ansia la perfección de la hi
dráulica,. Examinaron sus experiencias y  sus 
principios con nuevas experiencias , y  este exi
men produjo muchos descubrimientos buenos« 

Murióte se distinguió particularmente en es
ta ciencia , y  so instruyó tanto por las dies
tras experiencias que hizo ,  que resolvió formar 
un curso de hidráulica. Para esto * después de 
haber expuesto la propiedad de los cuerpos flui
dos , dio reglas para medir las aguas corrien
te s , y  manantiales; determinó la altura del chor
ro ó sustidor , y  enseñó el arte de conducir 
las aguas , y  formar los tubos propios para es
ta conducción. Todas estas indagaciones son muy 
fecundas en hechos y experimentos , y  la mate
ria tratada con individualidad y  exáélitud , sub
ministró asuntos muy curiosos. Por exemplo, 
computó Mtriote la cantidad de agua que lle
va el rio Sena, quando está en su altura ordi
naria. De este cómputo resulta , que por una 
sección de la madre de este rio pasan por de- 
baxo del Puente Real docientos mil pies cúbi
cos de agua en un minuto , ciento y  velata 
millones en una h ora, y  dos mil ochocientos, 
y ochenta millones en veinte y  quatro horas* 

También descubrió este matemático reglas 
para calcular el choque del agua , y  compuso 
una buena teoría de los surtidores de agua. En 
aquel mismo tiempo Waüs , y  Nnwo» sugetaron 
í  leyes la resistencia que hacen los medios al 
movimiento de los sólidos. Esta resistencia es 
diferente según la figura de los sólidos , de don-

R r  2 de
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d¿ resulta uña infinidad de casos. Pata fijarse 
en esta investigación , determinó Nnwtut la re
sistencia de un globo movido dentro de uu fluí** 
d o , y complánetela coh lá de un Cilindro de 
h  misma base , movido con la  misma veloci
dad en la dirección de su exe r encontró que 
el cilindro experimenta doble resistencia que 
el globo. Enseñó también un modo gene
ral de conocer la resistencia que experimentan 
los cuerpos de diferentes figuras. Con este mo
tivo resolvió este grande hombre dos proble
mas muy difíciles que han fatigado después á 
todos los grandes matemáticos. El [»rimero con
siste en deierminar la figura de un só lido , que 
moviéndose dentro del agua, según la direc
ción de su exe , experimenta, la menor resis
tencia posible. En ef segundo se trata de de
linear el camino que sigue una columna de 
agua , que sale de un vaso cilindrico abierto en 
su fondo. Este problema se conoce Con ei 
nombre de la catarata de Nñvtort.'

La hidráulica se estableció por está par
te sobre principios y reglas propias para resol
ver los diferentes problemas que pueden origi
narse del movimiento de las aguas. Los Inge* 
nieros formaron^ la teoría dé esta1 ciencia 7 y 
los maquinistas quisieron también contribuirá 
su perfección , como habían contribuido á los 
progresos de la maquinaria , inventando diver
sas máquinas , para elevar y conducir las* aguas.

De los antiguos no conocemos otra máqui
na para elevar el agua que el Tímpano. Era es
te una grm rueda hueca, que formaba un tam
bor dividido en ocho cajones en que entraba 
el agua, quando daba vuelta- la rueda , y se va
ciaba por sí misma. Esta máquina tiene el de-

fec-
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fe&o de elevar el agua en una situación muy 
mala* porque siempre está haciendo el peso en 
el extremo del radio* Se ha remediado después 
este inconveniente; peror la quedó otrc^ que no¡ 
es posible evitar  ̂y- es f  que no eleva el agua 
mas que á una altura igual á la de su radixa  ̂

Sin embargo hasta el siglo 16  no se ha usa- 
do otra máquina para desaguar-. Hacia el fin de 
este sfeto iMr. Fr&uini caballero Francés inven-: 
tó una bastante sencilla , y muy superior aL tím 
p¿no. Se compone de: arcaduces ensartados en 
una cadena , cuyasdos extremidades están uní** 
das , y  la cadena suspendida sobre un tambor.

E l movimiento circular del tambor hace su* 
b*r y baxar los arcaduces , los q u atese  Jienan 
de agua quando baxan y he vierten al subir.: Llá* 
mase esta máquina Rosario , po/que tiene la fe- 
gura de él. Se hizo el año de 1685 , y  es una 
de laŝ  mas felices y  mas sencillas inveneiónes, 
que se han discurrido para: agotar el. agua. Qua^ 
tro peones aplicados al Rosario sacan por horá 
dos mil setecientos y  ochenta' pies cúbicos de 
agua, á ocho pies de altura-

Mientras que admiraban en París la máqui
na hidráulica de , un maquinista natu^
ral de Liejar llamado RAnnequtn construyó; en 
Marly una máquina, quese la mira como la oc
tava maravilla del mundo. Tratábase de traer 
agua á Marly ,  y  á VersaiÜcs-, y  era menester 
para este , hacer subir el agua á la cima de 
una montaña que tenia' quinientos y dos pies 
de altura mas que la madre del rio. Esto lo 
consiguió* Ranmquin por una invención-, cuyo 
proyefto era en la execucion espantoso. Con
siste dicha invención en una máquina compues
ta de catorce ruedas , Ia$ quales todas hacen

ni o-
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mover unas bombas que obligan al agua a su
bir sobre una torre levantada en la cima de 
esta montaña* Estas ruedas guarnecidas de pa
letas se mueven por una calda de agua de tres 
pies de altura , que viene del río Sena * y  Con su 
movimiento hacen subir el agua por un caño 
de ciento y  cincuenta pies de altura ,  í  unas 
pozas distantes cien toesas del r io , y  al mis
mo tiempo ponen en movimiento ciertos volan
tes que hacen obrar unas bombas de compresión 
colocadas cerca de los pozos* En la primera 
poza hay otras bombas ,  que vuelven í  to
mar el agua llevada por las primeras , y  la ha
cen subir por un caño á un segundo pozo le*' 
yantado encima del primero ciento setenta y  
cinco pies , y  distante del rio ciento treinta y  
quatro toesas. Desde aquí vuelven otras nue
vas bombas i  tomar esta agua (moviéndose siem
pre las bombas con el movimiento de las rue
das , y  por medio de volantes ) y la llevan so
bre el terrado de la torre situada en la cima 
de la montaña ciento y  setenta pies mas alta 
que el pozo , y  quinientos y dos que el nivel 
del r io , como queda dicho ,  y  distante seis
cientas y  catorce toesas de las; ruedas. Desde 
aquí corre el agua naturalmente , siguiendo su 
pendiente, por un aqiieduáto que la conduce á 
unos grandes receptáculos , desde donde la dis
tribuyen como quieren.

Esta máquina saca cinco mil docientos cm* 
cuenta y ocho toneles de agua en veinte y qua- 
tro hocas, y ocupa cerca de sesenta trabajado
res. Se dice que costó mas de ocho millones 
de libras (treinta y dos millones de reales ) y  
empezó á usarse el año de i6 8 z .

Desde el de 1663 habia salido í  luz un li
bro
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bro intitulado : Centurias de invenciones,  com
puesto por cL Marques de Worcester , que con
tenió muchos proyeéíos ,  entre ios quales se en
contraba la ¡dea de una maquina para levantar 
el agua por medio de la fuerza del fuego , y 
para reducir el agua a vapores ,  £ fin de em
pujar grandes cantidades de agux fría«. En e 
de 1 686 y publicó una obra P api no cuyo título es: 
Vouvelle maniere d? élever Lc ean par le feu. T am 
bién LeibnitZr formó el mismo proyecto*: igual
mente en Francia procuró Amotons conseguir lo 
propio. Pero Saveri r en Inglaterra , después de 
haber hecho1 muchas experiencias inventó una 
máquina de fuego extremamente ingeniosa , que 
hizo efectivos todos sus proyectos. E l Dodtor De-  
saguliers pretende,, que este sabio se aprovechó 
del libro del Marques de Wonester ¥ y  para que 
no conociesen quanto se había utilizado de esta 
obra para formar la suya , habla comprado to
dos los exemolares de este lib ro , y quemádo- 
los en presencia de uno de sus amigos. Saveri 
desde luego negó el hecho r y sostubo que él 
había descubierto el principio dé su maquina de 
fuego y lo qual dice que fue de este modo- 

Estando un dia en casa de un hostelero,, 
déspues de haber bebido una botella de vino,. 
pu$o; sin advertirlo1, la botella* vacia sobre el 
fuego para dar lugar £  una palangana lle
na de agua que le habían traído para lavarse 
Ia& manos. Algunos montemos déspues advirtió, 
que el vino que había quedado en el fondo de 
la botella se habla calentado , y  convertido en 
vapores- que llenaban- toda la concavidad, de la 
botella. Tubo- la advertencia de tomarla por 
el cuello , y  meterla en la palangana.* AI ins
tante subió* el agua á la botella , y  por esto-

co-
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40Q9q\6.M  del fuego para hacer ^ b ir
c h a g u a . , ; i

Neeaba DesagulUrs que Saveri hubiese he
cho esta experiencia. Repitiéndola él mismo, ha
lló que el agua subió á Ja botella con tanta 
prontirudjque la rebentó con violencia entre sus 
manos; de donde inferia ,  y  aseguraba-que lo 
:mismo debía, haber sucedido á Savm. Era De- 
suguMers un hombre tan hábil, que casi es pre
ciso dar asenso á lo que él dice. No obstante 
parece que no, tiene .razón en esto. La bote
lla no rebentó entre las manos de Saveri, per- 

zque no estaba bastante caliente para que el agua 
subiese con una impetuosidad capaz de romper
la, Si sucedió esto á Desaguliers, fue porque la 
botella estaba extremamente caliente , tanto que 
,se vio obligado á valerse de. un guante muy 

: grueso , para no quemarse al tomarla por el cue
llo de cuya precaución no usó Saveri. Por lo 
-demas esta experiencia es de poca considera
ción. Todo el mundo sabe * que la opresión de 
la atmósfera hace subir el agua á qualquiera va
so donde el ayre es mas raro que el ayre exte
rior,y que este ascenso es tanto mas pronto^quan- 
to es mas grande la rarefacción. A s í , Saveri hizo 
otras experiencias para poder construir su má
quina de fuego , y  después de muchas prxiebas 
consiguió el fiiv La maquina es la siguiente*, 

Encima de un horno encendido hay uat 
caldera llena de agua, cubierta con un capitel 
agujereado para recibir un cilindro , ó cuerpo de 
bombas de metal. A  esta bomba se comunica 
un tubo que arroja agua fría » luego que la má
quina comienza ; á obrar.. El émbolo está atado 

un brazo de un volante r y  al otro brazo de 
este está** .suspe,nd.idp? Jos émbolos de muchas

bom-
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bombas que estim en el agua. 'Luego que el 
agua de la  caldera hierbe y se liená el. capitel 
de vapores, y  se abre encorrees la coraumicácion 
que este capitel tiene con el cuerpo de la bonr< 
ba para dejar pasar el vapor. Apenas este va* 
por . sube i, quando el tubo que se comunica al 
cilindro , arroja un chorro de agua f y  al ins*£ 
tan te cae todo; el: vapor en la caldera , forman-* 
dose de esta suerte un vacio. E l peso del ay re 
empuja entonces e(l émbolo , y  le hace des-* 
cervder  ̂al cilindro. Por este movimiento el bra* 
ato del volante y! aLqual está sujetó , bax& , y  el 
otro brazó se levanta , y  hace mover las bom
bas levantando sus émbolos. Esta máquina hace 
quince empujes en un minuto , y  arroja vein* 
te y  cinco pintas de agua á cada empuje ; pero 
es menester para* esto que sea de:<cierta ta* 
maño , y  entonces i cuesta muchó.- Para ahor
rar este gasto 9 M r; Fétttt inventó otra ma
quina de fuego mucho mas sencilla' que esta,; 
la qual saca veinte y  quatro mil cubos; de agua 
en veinte y qúatro horas , y  obra con tanta 
fuerza y v e lo c id ad q u e  equivale al trabajo de 
cien caballos.

Estas son las máquinas hidráulicas mas con
siderables que se han inventado. Se discurrie
ron , y  executáron otras ; pera se reducen to
das á un conjunto de cuerpos de bombas que 
las hacen mover unas ruedas* las quales andan 
eon el golpe de agua corriente.

T al es * por exemplo , la máquina del 
Puente de nuestra Señora , compuesta de qua- / 
tro partes , que comprende cada una seis 
cuerpos de bombas enlazadas , de las quales, 
tres son de aspiración * ó chupan el agua , y  
las oirás de compresión , ó la impelen , y

Ss to-
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todas se: mueven con unasmedas >que la éofl* 
xíeiits déi Sena hac£ an&f..iL^m Ism o e^taai’- 
t¿en laLmíquim; hidráulica del Puente nuevo de 
Parris, que llaman: la. Samaritaha, y  se compo
ne de. quatro cuerpos-de bombas , movidas por 
una rueda, que. anda, umbieaá coit la cornea« 
te dd Scna*.

Se: encuentra, la  descripción de estas* maquis 
ñas en un libros recomendable* de M. BriidotAn* 
titulad Oí Arquitectura hidraulique ,<?«' h art de (on~ 
dHÍrc r 4* dever et de: fnénager les; eau&pour les: dtf* 
$rens¡ bcscins de la v'te„ Es una de las,mas curio
sas obras, que; lian salida á lu r sobrc la hidráu
lica y la mejor que éste matemático ha com
puesta.. Se ocupó en formarla toda su vida r y 
nada omitió para hacerla digna del; aprecio del 
público.. Contiene, un cuerpo de doétrina . que: 
comprende.todaA\ teóricadeda hidráulica , con
tinuamente aplicada á la. práctica y y  á ella de
be Biíidor la reputación: que.-, se ha adquirido. 
Era. un hombre; sumamente laboriosa que es
cribió con claridad: y cuidado,. Explica las má
quinas hidráulicas que describe; Cy describe las 
mejores que se hanexecutado ) en láminas gran-» 
des r diseñadas y gravadas con tanta* exactitud 
como propiedad.. Era unô  de los asociados li
bres de. la Academia; Real de las; ciencias , y  
uno de los- primeros Profesores: de matemáti
cas de las; Escuelas; de Artillería., Por su celo 
y  sus estudios , r le* dieron las plaza* de* Co
misario Provincial de Artillería » pero: su de
masiado- anelo por ascender ,, le hí2o* perder es
to s; dos- empleos~ H¡zo a I gu n as* experienciás so* 
bre la* carga de los; cánones-,; y  descubrió , ó 
creyó haber descubierto*  ̂ que e¿v lugar de 
doce libras de pólvora para cada tiro r que era

lo
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lo  que comunme nte s :  gastaba /bastara ccn it  
ocho si ti disminuir el efeéto í y como el R ey  
ganaba en esta diminución ,  quiso congraciarse 
con el Cardenal de Vlcui i , que era primer mi- 
distro , comunicándole secretamente su descu
brimiento. Adoptaba con gusto «lCardenal to
dos los proyectos de economía , y  por conse
cuencia le pareció bien el de Belidor. Habló de 
el al Príncipe de Bombes , General déla  Artille
ría. Este Príncipe estrañó mudho que un mx- 
-temátteo que trabajaba baxo sus órdenes , y í  
quien favorecía mucho , no le hubiese descubier
to á él su proyeéto. A l instante le dio á co
nocer lo poco satisfecho que en el particular 
se hallaba de su conduéla , quitándole los em
pleos , y  obligándole á salir de Pe re. E l Exce
lentísimo Señor de Valiere, Teniente General de 
Artillería ,  justificó la conduéla del Príncipe de 
Bombes por medio de una memoria que se im
primió en la Imprenta R e a l, en la qual desa
probó la acción , y  las experiencias de BilidoK 
Este Profesor que nació sin fortuna j  tubo la 
desgracia de volver i  su antiguo estado. El Prín
cipe de C$nñ j  que conocía la capacidad qut 
tenia para las fortificaciones  ̂ le llevó consigo í  
Italia, quando S. A. S. pasó allá á mandarlas tro
pas de S* M. Nada omitió Thliiór para merecer 1* 
protección de este Príncipe , recibió una re
compensa muy propia para lisongear su am
bición 7 que fué la Cruz de San Luis, cuyo fa- 
bor le proporcionó alguna estimación en la Cor
te. El Mariscal Duque de Bellc-lsle se aficionó 
á él , y  luego que le hicieron ministro de Guer
ra , nombró á Belidor por Inspector de Artille
ría, y  le dió nn buen alojamiento en el Ar
enal , en donde murió el año de 17 6 5  de

Ss 2  c c r -
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cerca de setenta años de, edad. ^

Mientras que los maquinistas contribuían 
Con sus ideas i  las de los matemáticos para per
feccionar la hidráulica , algunos geómetras há
biles promovían la teórica de esta ciencia; 
Un problemajos ocupaba particularmente , qué 
era determinar el movimiento de un fluido que 
sale de un vaso. Muchos de ellos decían , que 
el fluido que se sale á cada instante , era em
pujado por el peso de toda la columna del flui
do. Otros decían > que esto era falso , y  se ne
cesitaba decidir la qüestion , para conocer las 
le> 'es del movimiento de un fluido fuera de 
un vaso.

Desde el principio de; este siglo se aplicó 
Danhl Bernouli á establecer principios, de donde 
pudo deducir estas leyes. A este fin conside
ró un fluido como un conjunto de corpuson 
lillos elásticos que se comprimen los unos á ios 
otros. Como en semejantes corpúsculos lasti
ma de los produ&os délas masas por los.qua~ 
drados de Jas velocidades, es siempre una can
tidad constante , concluyó que la misma regla 
debia tener lugar en los fluidos. Por este me
dio consiguió dar reglas seguras para determi
nar, el movimiento de ellos. Today están apli
cadas en una obra muy buena * que salió á luz 
el ano de 17 5 8  con estetítulo : Hidrodinámica , t¿- 
ye de viríbus et motibus fluidorutn.

Bernouli , padre del ilustre autor de 
dicho libro , halló que el principio sobre que 
.está establecida esta,teoría , no erá universalmen
te reconocido , y que el uso qua hadan de él, era 
algunas veces abusivo. Buscó otro mas general 
y  cierto , y creyó haberle descubierto , sostitu- 
yendo á la suma de los pesos de todas las sec-
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clones una sola fuerza , que no obra sino en la 
superficie del fluido 7  sustituyendo* también í  
la suma de las fuerzas motrices de las partículas 
del fluido , una sola Fuerza que igualmente obra 
solo en Ja superficie, y haciendo después es
tas dos fuerzas iguales entre si. Esta nueva 
teoría de la hidráulica está impresa en el quar
to volumen de las obras de Btrnouli baxo este 
titulo : foannis Bernotái hidraulha nunc primum 
deteéla ac demonstrata direcle ex fundamemis puré 
mcahanids.

Mr. ó* Alemhert , de la Academia Real de las 
ciencias de Paris , hizo observaciones críticas 
sobre esta teoría en un Tratado dd equilibrio , 
y dd movimiento de los Fluidos , el qual contiene 
un principio nuevo que sirve de fundamento á 
csre tratado. Dicho principio es : que la veloci
dad de todos los puntos de una misma sec
ción orizontal, según su dirección vertical , es 
la misma en todos estos puntos ; y  que esta 
velocidad. , que es la de la sección , está eñ 
razón inversa de la longitud de esta misma sec
ción. Este autor establece también en dicho tra
tado , que la medida de los cuerpos , tal como 
acabo de exponerla, hablando de los corpúsculos 
clásticos , y á la que llaman , prinápio de la con̂  
servacion de las fuerzas vivas , tiene lugar en el 
movimiento de los fluidos, como en el de los 
sólidos.

Estos son los últimos esfuerzos que se han 
hecho para conocer el curso del agua, quan- 
do sale de un vaso , y esta es la última par
te de la hidráulica , que acaso no está perfec
cionada ; porque la experiencia casi no puede 
dar lu z , para conocer el camino del agua en 
sus diversos movimientos,

HIS-;
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Y  D E  Z A  M U SIC A

Atece que 1i Acústica > qus es la ciencia del
oído y  del sonido* debetii ser una ¡parte de las 
matemáticas y así como la óptica que es la cien
cia de la visión ; pero la acústica no esta co
mo la ópnca sugeta a reglas* por cuya can
sa solo se la considera como un arte que de
pende de las matemáticas» En efeóto * la par
te mas considerable de la acústica es la músi
ca, ó el arte de hacer las impresiones del soni
do agradables al oido. Tiene la música algunas 
reglas * en quanto encierra la ciencia de la$ 
consonancias; pero la teórica del sonido sobre 
que está establecida* es muy incierta

La oreja, que es el órgano del oído * es una 
parte de la cabeza situada sobre los huesos de 
las sienes: es elástica* y por consiguiente recibo 
coa facilidad las impresiones del ayre* Su for
ma exterior es tal * que reúne el sonido * si -se 
puede hablar de este modo , y le transmite í  
un conducto * que lelleba ai tímpano. Este con
dado tiene la figura de un cilindro elíptico, 
v va serpenteando, para que el sonido, ó  el ay re 
que le causa, no haga impresión sobre el tím 
pano , hasta después d~ haberse debilitado por 
las resistencias que sufre en este canal tortuo
so. El tímpano es una membrana situada obli
cuamente , que está tocando con el conducto# 

Después del tímpano *. está la íAxa del tant*
h o r*
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Bit* A sí se* llama una cavidad mas, iarga que  
ancha, y  cubierta con una membrana. Contie
ne quarro- huesecillos ,  tres músculos , dos con
ductos ,  dos agugcros , y  una rama de nervios* 
que se llama tuerda* dtl tambor. E l primee 
haesecillo* llamado mazo % está fuertemente asi
do a la membrana del tímpano t se articula con 
el yunque y que es t i segundo hu eso , y este se 
articula con otro h u esead a, que tiene 1* figura 
de una lea teja , y  está pegada al quarto huesa 
llamado estufa}"

Síguese después la según fa cavidad ,  cono
cida con el nombre de lafaunto y la qual se 
divide en tres partes de este modo* El ViStí- 
íuloy los íonitiftof semtimulauf y  la iodea ó 
taraioL Esta cavidad contiene un ayie , que 
ao tiene (*} comunicación ninguna con el ay re 
exterior, y la llaman m¡>Untada porque no se 
ve el conduCto* por donde haya podido pene
trar.

T al es la construcción general del oi
do* Quandoei ayre se agita del modo que se 
requiere * par a producir el so n ido * c n t r a ene !  
primer c o n d u d a y  por el penetra al tímpa
no* La impresión que hace sobre esta mem
brana * la hace vibrar,  con cuya vibración el 
tímpano impele al mazo r y  le hace b-ixar. En
tonces. el yunque T que esta articulada con el 
mazo r pone en, movimiento, al estribo , al qual 
está unido * y  con este movimiento se com-

pií-

(*) El arre que se condene en la cavidad' del /¿*- 
h rUti se comunica, con el ayre exterior por el ¿que- 
dufij y y sino tubiese: comunicación rnnguna , como dice 
el autor era preciso que al cabo, de tumpo se consu-' 
iuese, q se contaminase»
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p titiieú  ayre encerrado' ert el iáfrérinío. íitméj 
diatamentese vuelve á poner eü su estado por 

elasticidad , y  este áíternáttVO íñóvitíaiento 
causa impresiones en lös nervios que cubren el 
laberinto , las quales se trastornen al celebro, 
y  excitan allí la pasión ó sensación que Uama- 
íiióS oir. Esta sensación1 rio é$ agradable ; si los 
movimientos del á y re , de qüe resulta* él soni
do, no son propordonados. PÖr]exernplo, quan- 
do la segunda vibración del ay re correspon
de á la primera por un tercio , la tercera é la 
Segunda ¿ y la qtiarti a la tercena ,• experimenta 
entonces él alma’ una5 sensación agradable; Es
te placer lía dado motivo i  la investigación de 
la teórica de losv sonidos , de donde tubo la 
música su origen. Para/ formar este arte , era 
menester examinar las propiedades de los so-̂  
nulos, considerándolos separadamente , y  unién
dolos por medio de las consonancias. En el pri
mer caso se trataba de que los sonidos entra
sen sucesivamente en el oido de un modo agra
dable , en el segundo dé que la unión de es
tos sonidos fuese deley tosa i y  dé ¡aquí -resúl** 
tan dos partes de ía música, dé las qivales una 
se llama meUdía, que es el arte de componer 
un canto ; y la otra , harmonía , que es el arte 
de variar los tonos de quantos modos sea po
sible , para producir buenas consonancias.

La composición de un canto consiste en la 
succesion de muchos tonos , que suban del 
grave al agudo , ó que baxen del agudo al 
grave. Según se varía esta succesion , así exci
ta diferentes afecciones ó pasiones. Este ¿es,ne
gocio del arte ó del gusto , porque no hay 
reglas para hacer un buen canto. Solamente sé 
sabe en general > que los tonos agudos excitan

Ti
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4 a  alegría , que los graves causan trbteza.* 
que los cantos que , proceden por semitonos 
menores ( ó  semisonidos , no siendo un tono 
mas que un sonido comparado á otro sonido^ 
Son tiernos, dulces , afectuosos , y  que los que 
esta'n compuestos por semitonos mayores , son 
alegres y ruidosos. E l movimiento de¡ estos 
ayres contribuye también á hacer estas afección 
lies mas fuertes. Esto nos enseña la naturales 
za , y  el caso es producir éstos efeótos confor
mándose á su s. instrucciones. i

jJubal , hijo de Lm tth  es el primero que 
pensó en ello. Inventó, según dicen, el salte- 
río , y  la arpa ; después se descubrió el cím^ 
balo , y uniendo á estos instrumentos el tambor, 
formaron su concierto los Hebreos , que sin du
da debía de ser muy ruidoso. Particularmén^ 
te el tambor sobresaldría , y  ofuscaría todos los 
sonidos armoniosos del salterio , y  de la ar
pa. Diga lo que quiera Wosio en el elogio que 
hace del tambor , este instrumento no es apro
pósito para tocarle en un concierto. Este sabio es
cribió una disertación sobre el tambor, para pro
bar , que puede expresar todo género de músi
ca , y  que encierra en sus tonos la medida de 
la antigua versificación de los Griegos y  R o 
manos. Pero es menester dejarle decir*, y  cotí- 
venir en que el agrado , ó la armonía de un 
concierto consiste en la proporción que hay en
tre los diferentes tonos de las partes ,r y en el 
tambor no hay ni tonos , ni inflexiones de so
nidos, no siendo los sonidos del tambor dife
rentes pój* grados y sino solamente eri‘ especie, 
el uno mido so , y  el otro sordo.,; ; »; ; r 

Concluyamos pues, que la música de los He
breos rio solamente era mala , s¡ao también que

Tt c'fti

año 1040 de 
la Creación 
del Mundo»
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tstos pueblos no siguieron el camino que la na
turaleza prescribe, para formar un canto agra
dable. Aunque la Escritura habla mucho de la 
tbuena música que hicieron en honor de Smt 
y  de David después de la derrota de los Filis
teos , esta música no obstante > se formaba 

rde un conjunto confuso de voces y de instru- 
'mentos de muchas perdonas llamal  $ músicos, 
que na habían concertado lo que cintaban. Se 
atenían solamente á un sugeto conocido de to
do4 aquellos que componían esc* género de 
música »cuyo canto era una especie de catitolla- 
n o , arreglado en quanto al movimiento por los 
címbalos , y  los tambores* (*)

No

(*) Los. Antiguos hacían mucho mas aprecio de la 
música y de sus profesores quenosoTos. Entre los Grie
gos se miraba con unto honor y  est'macíon que to
dos Ioí Héroes, la cultivabany Ccerón enellíb* i . de 
sus Tusculanas dice, que en la Grecia estaba tan flo
reciente la música , que todos la aprendían > v el que no 
la sabia , pasaba por un hombre grosero , sin instrucción 
ni dorirína : y  así habiendo reusado Temís* ocles una 

Tra^ quj le ofrecían en un convite para que tocase, le 
subieron por rudo v sin crianza » al paso que á Cmon 
por no haberse negado á cantar en la cena de Lao- 
psedony , le llenaron de elogios, y  le diéron la pre
ferencia sobre Tem stocks , sin embargo de los grandes 
y  señalados servicios que este había hecho á la Gre
cia en la guerra y en la paz. T .n  alto era el con
cepto que los antiguos tenían de la música , v tan per

suadidos estaban, á que era un are á propósito para 
-formar los ánimos v las costumbres, por lo qual con
fiaban la educación de los jóvenes á los músicos , y 
Plutarco dice, que una ciudad se reput ababa mas ó mé- 
nos culta v civilizada , según que en ell estaba mas 

- ó rnénqs floreciente la música. No la cultivaban v pro
movían menos los Hebreos. Fn t*empo de Davi i y 

r Salómon había destínalos para el Templo, y con renras 
para su subsistencia quatro mil cantores, los qrales can- 

, taban , v tocaban diversos géneros de instrumentos. Es
tos músicos estaban divididos en 14  clases con susDi-

rec-
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No obstante en Daniel se habla de un ins

trumento músico llamado Sinfttríd, que creyeron 
los antiguos que formaba una verdadera armonía, 
aunque este instrumento no hacia otro efe&o y 
según dice Perrault , que una consonancia que 
servia de baxo á los otros , y  era según é l , una 
especie de arco con tres cuerdas tirantes.

La palabra Sinftnía , servia también para 
explicar el efefto de muchos instrumentos , que 
formaban el concierto de que acabo de hablar. 
Hicieron también uso de él para señalar la con
formidad de un mismo canto , de un mismo 
movimiento y y  de un mismo tono , lo que pro
ducía un género de cantollano , cu ya . dulzu*? 
ra movía extremamente í  los antiguos. Sin du
da esta sinfonía era la que apagaba los furo-

T t  a res

reítares y maestros respetivos para cada clase, y te
nían obligación de dar tres veces ai año una prueba 
de su habilidad delante de todo el pueblo , que con
curría á esta especie de exámenes , que debían ser sin 
duda un estimulo poderoso para el adelantamiento y  per
fección de la música, asi como los públicos certáme
nes de la Grecia contribuyeron tanto á la perfección 
de las artes, y  de los exercicios gimnásticos. Ademas 
de la música del Templo , la había también en la Ca
sa Real para el recreo y magnificencia de los Prínci
pes , lo que era común entre todos los Orientales: y 
así dando cuenta Panmnton á Alexandro de que se ha
bía apoderado de la ciudad de Damasco, le dice que 
entre las cautivas había tomado doncellas del Pa
lacio de Darío diestras en la música , de las quales 
unas cantaban , otras tocaban instrumentos , y otras ha
cían entrambas cosas. Refiriendo Saloman las muchas y 
grandes delicias de que abundaba , dice que tenia can
tores y cantoras para su diversión, y  no parece creíble 
que un Príncipe*tan poderoso, y amante de la música, 
y una Corte tan entregada al placer y al de ley te , gus
tasen de oír un confuso monton de voces y sonidos tan 
desconcertados y desapacibles como quiere Saverien que 
fuese la música de los Hebreos sin luudamento razo-
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res de Saul> y  la que producía aquel entusias
mo , que tanto se preconiza en los libros sa-

Aprovecháronse los Fenicios del conocimien-: 
to qre los Hebreos tenían de la música y la 
cultivaron ; pero sin seguir principios ni reglas. 
Uno de ellos llamado Cadmo llevó , según di
cen , á Atenas lo que él sabia de este arte , 
y  tubo allí muy buena acogida. Los sabios de 
la Grecia le buscaron con cuidado , y  el autor 
de la Historia de la musía pretende también que d 
ja les  llegó á ser un gran músico : que curó con * 
la dulzura de su música á los de Esparta de una ¡i 
melancolía tan negra , que había degenerado en 
enfermedad contagiosa , y  que con la armo
nía de Su arpa , apagó una sedición popular :

na le para ello , pu ŝ antes bien todo lo que se ha 
dicho en esta nota, p rece que está persuadiendo lo con
trario , igualmente que los maravil osos efeólos que ; 
causaba aqu lia música , de que no podemos dudar, 
por constarnos de la Sagrada Escritura : y no habien
do precisión para atribuirlos,á lo menos algunos de ellos, 
á causas sobrenaturales , no hay repugnancia en creer, 
que era un efeólo natural de la bondad ,de la música, 
que por su gravedad , armonía y sencillez tenia una 
grande conformidad con la naturaleza, y por consiguien
te era muy á propósito para excitar y mover los afee- • 
tos y pasiones del ánimo. No era sin duda la música 
de los Hebreos tan delicada , tan afeminada y tan lle
na de quiebros y de inflexiones como la nuestra ; pero 
esto léxos de ser perfección , es un notable defeco y 
corrupción de la música , y es también acaso una de 
las principales caus :s porque no habiéndose mudado los 
hombres, ni sus afeólos y pasiones , no vemos hoy 1, 
aquellos admirables efeÓlos que 3a historia sagrada y y

Íprofana atribuyen á la música de los antiguos, De todo 
o dicho se infiere que no es justa 1 i censura que nues

tro autor da a la mús;c¿ de los Hebreos, declarándola, 
no solo por mala v desconcertada , sino también por 
contraria á las leyes que prescribe la naturaleza para for
mar un canto agradable. V. Cahn. Dhssrtat. in musk• Veter,

en
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en L a c e d e m o n u .  A u n q u e  estas p articularidades  

no se encuentran en la vid a  de este filo so fo ,  

es cierto  que los G r ie g o s  ap reciaro n  p articu 

lar mente la m úsica , y  que d e s c u b r id  otr los  

p rim e ro s  elem entos de ella.

A  uno llam ado M ercurio  se debe este des
c u b rim ien to . In v e n to  la lira , in stru m en to  c o m 

puesto de tres cuerdas , que producían  un se
m iton o  , y  un tono. Apolo la añad ió la q u a r -  

ta c u e rd a  ,  C orebo la q u i n t a , B zam is  la sexta , y  

Terpandro  la  séptim a. P o r  m ed io de estas adi

ciones querían expresar to d o s los tonos , y  aun  

creian haber llegado á con segu irlo  , p e ro  el ce

lebre Pie agotas  re co n o ció  un gran defecto en  

este s i s t e m a ,q u e  era un tono disonante de una  

cuerd a á o t r a , y  para enm endarle p u so  , d e b a x o  

de la c u e rd a  mas g ra v e  o tr a  c u e r d a , q u e for

m a b a  la oétava con  la mas alta. A  to d o s pare

ció  esto m u y  bien ,  m énos al m ism o  Pitagoras^  

q u e c o m o  buen geó m e tra  ,  c o n o ció  que este  

sistem a n o  se fu n d ab a en razón  , y  así p o c e  sa

tisfech o  de é l ,  qu iso  determ in ar con e x á & itu d  
la  p ro p o rció n  que los tonos tienen entre s í ,  pa

r a  establecer una teórica de la m úsica : y  o c u 

p a d o  to d o  con este p ro y e é to  , continuam ente  
a n d ab a pensand o en é í .

Pasando wn dia por delante de una fragua, ^ o t ío s  
se admiró al oir que los golpes dei martillo sobre antes u J j .  
el yunque formaban cota sonancias. Entró  en la fra- C. 
gua para examinar los martillos , y  encontró que 
la diferencia de ios sonidos dependía de los di
ferentes pesos de k>s!m artillos. PaFa determ inar 
mas exactamente la cosa , tendió muchas cuerdas, 
y  cargándolas de diferentes pesos, por la propor
ción de estos determinó los consonancias de los to
nos,y para acabar de resolver m ejor este problem a,

¡a-
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inventó un instrumento llamado monacordia;con 
el qual determinó geométricamente la propor
ción de los tonos« Tenia este instrumento una 
sola cuerda dividida en muchas partes iguales, 
sobre las quales aplicó una especie de caballe
te , que sostenía la cuerda , y  la dividía con 
la proporción que deseaba. Según que la cuerda 
estaba dividida por el caballete, así producía un 
tono mas grave ó mas agudo. Si estaba divi
dida en dos partes ¡guales , de modo que los 
términos fuesen como i á i , formaba dos tonos 
semejantes, esto e s , formaba unísonos. Si esta
ba dividida como dos á uno , formaba la otava: 
la quinta si la división era como 3 á 4 , la quar-* 

\ta quando era como 4 a  ;  & c. Ultim amente, 
fue haciendo divisiones hasta llegar í  un punto 
que produxese los semitonos. Este es el primer 
sistema de música, que se ha visto. No le si
guieren al principio , y  en lugar de dedicarse á 
perfeccionarle , solo se aplicaron al arte de can
tar ó de la modulación. Habian inventado qua- 
tro géneros de cantos, que les parecía que for
maban la música mas perfe&a , y  decían que 
excitaban respetivamente las pasiones huma
nas. E l primer canto , que se llamaba Dorko 
inventado por Ltrntras , poeta y  famoso músi
co de Tracia , que vivió antes que Montero ,  
y  que ensenó á cantar al son del arpa , ser
via para las cosas graves, severas y  belicosas. 
E l segundo canto llamado F rig io  servia para ex
citar d  furor. E l tercero conocido con el nom
bre de Subfrigio  , porque estaba subordinado al 
frigio , producía el efeíto contrario de extin
guir el furor excitado por el frigio. Este can
to le inventó Marsias y el qual, si hemos de 
dar crédito á algunos historiadores, era un fa

ino
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«toso pistor que se atrevió í desafiar í  Apolo 
í  tocar el caramillo.

E l quarto canto que llamaban Lydio , era 
triste y  lamentable , y  causaba languidez y  
melancolía. Ultimamente había también otro 
Canto , al qual su autor Dcmon Ateniense sobri
no de Demo'stenes le llamó Eolio : este inspiraba 
ternura y amor*

Se conoce que estos cantos no se diferen
ciaban sino por la modulación que daban á los 
tonos, ya levantando h  voz , ya baxdndola ; pe
ro es difícil comprender , como por estos me
dios se podían producir todos los efeétos que 
los esritores , sin duda demasiado amantes de 
lo m aravilloso, han querido referirnos. (*)

Si

(*) D avii cantando al son de un instrumento ex
pelía el espíritu malo que at01 mentaba á , y  le cu
raba de una ne^ra melancolía de que estaba poseído* 
E l mismo Saúl indignado contra D avid , sabiendo que 
se había retirado á Navot con S a m u e l, íué en perso
na lleno de saña y furor á prenderle para quitarle Ja 
vida, y al oir la música de lós Profetas que acompa
saban á S a m u e l y D avid, depuso toda su cólera y fie
reza , v  convertido en otro hombre, comenzó sin ar
bitrio á cantar y hacer lo que hacían los Profetas que 
acompañ ban á Davt- , v así se mantuvo todo un día 
y una noche ,  habiéndoles sucedido lo mismo á los 
que por dos veces ha^ia enviado antes S mi á prender 
á Davi L Estos efeéíos v  otros semejantes que se re
fieren en la Sagrada Escritura ,  no siendo preciso 
como se ha dicho ántes atribuirlos á causas so
brenaturales ,  hacen ver que la música puede tener 
virtud  ̂natural para cur .r algunas enfermedades ,  para 
tranquilizar un espíritu perturbado v conmovido ,  para 
cxc’tar el furor y  otras pasiones violentas, y  rambim 
para moderarLs ,  y por consbui tente no hav morivo pa
ra atribute al demasiado amor á lo maravilloso ,  y á  
•exagera-don de los escritores pr fanos lo que nos re
fieren da la música de losándonos , sin que pueda ser
vir de argumento el que la nuestra no produce hcy 
semejantes eíeétos.
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Si hemos de creer í  los mas sabios comen
tadores de los escritos de los antiguos sobre 
la música , había im tono de diferencia entre 
los tres modos. Es verdad que Verrault dice 
que el modo lidio era la tercera del dórico. Nada 
se percibe aquí sin embargo que pueda obrar sen
saciones extraordinarias.* N a  obstante, el canto 
dórico movía tanto í  la v irtu d , que un mú
sico contuvo por este canto í  clitmtnestrá , mu
ge r de Agamenón mientras que él estubp á su 
lado ; pero fue vencida luego que el Príncipe 
Egssto , que estaba enamorado de ella , la quitó 
su músico. Con el canto frigio , ponía furio
so Timoteo á Alexandre el G rande: se levantaba 
de la mesa , y corria al combate con espada 
en mano. Volvía de su turbación , y  recupe
raba su tranquilidad ordinaria quando el mis
mo, músico tocaba un tono subfrigio & c. E n  
preciso que la melodía de los antiguos fuese 
muy patética. No se haría esto hoy aunque se 
juntase a ifuestra melodía todos los primores que 
la armonía tiene. Se debe creer que en e}e lo 
gio de estos cantos hay mucha exageración; 
Pero qualcsquiera que ellos fuesen, eran sim- 
pies cantos , y no música , la qual no pedia 
establecerse sin la ciencia de las consonancias, 
y para conocer esta ciencia, era menester seguir 
el trabajo de Phager as. Esto parece, que debía 
haberse esperado del famoso Aristóteles ; perp 
como sino hubiese tenido noticia de tal traba
jo , se entretuvo en examinar los diferentes mo
dos de cantar. Llamó Sinfonía á un concierto 

,formado de dos voces que cantaban el mismo 
tono , ó tocado por dos instrumentos uníso
nos. Y  dio el nombre de Anufoma á un .con- 
cierto que hacia» dos voces ó dos instrumen

tos,
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tos , executando el mismo tono y  templados 
en la oftava. Este Diodo de cantar se llamaba 
cambien M a g á d iz tia  , por el instrumento M á g * -
dis , en el qual las cuerdas estaban templadas 
en la o&ava , de modo que tocadas juntas no 
formaban mas que un solo tono. Anacreome dice* 
que este instrumento era una especie de laúd* 
de veinte cuerdas templadas en la oéfcava, y  
algunas veces en la tercera. Sin embargo esta 
opinión no está generalmente recibida. Muchos 
eruditos sostienen con el poeta Jo n , de quien 
habla Ateneo, que el Magadis se componía de 
dos flautas de diferente grueso, de las quales la 
mas delgada producía un tono mas haxo y  mas 
d éb il, y  la mas gruesa un tono mas agudo y  mas 
fuerte.

Sea lo que fuese , lo cierto es , que mien^ 
tras quc Aristóteles escribía de ^ste modo sobre 
la m úsica, ^ri/íoxé/j^ dicipulo suyo natural de 
Tarento estudiaba el sistema de Titagords. No 
le pareció bien que este filósofo quisiese que 
la razón sola juzgase del sonido y  de sus pro
porciones ,, y q u e  tuo admitiese: otras forma* 
de intervalos mas ;que aquellas , que se podian 
demostrar, ó arisméticamente por los númeH 
rosos, ó geométricamente por las lineas. A s í , 1* 
quinta debía estar siempre , seguí) él ,e n  la pro
porción, prqcisa de a á quarta en la de 3 á 4 , 
el tpno menor en la de .9. í  1 0 , , ty  el mayor 
en la de 9 a - 8. Pero Aristexfaf depia t que e| 
oido no se acomoda i  estas precisiones mate
máticas , que siendo el sonido el objeto del pido, 
á él le tocaba juzgar.décisiyántente , sin atender 
á la razón , y  que por cppspcpencia no acomodan« 
dose bien la quinta demasiado fuerte , y  la quar
ta demasiado débil cqn' el o id o , era menester

V v  dis*
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disminuir un poco la prim era, para dar un pe
co mas de extensión á la otrav Observaba tam
bién que no percibiendo el oido diferencia nin
guna sensible éntrelos tonos , era inútil divi
dirlos en mayores y menores , pues que debian 
al contrario reputarse por tonos iguales. Di
vidió no* obstante el tòno en nueve partes, de 
las qua les quatro hacen el semitòno menor, 
y  cinco el semitono m ayo r, y dio el nom
bre de Com a í  cada división * Para formar un 
sistemaren el qual comprendió todos los to
nos que podiaii ser agradables aL oido y hizo 
un Te trac or dio T esta es * un instrumento de qua
tro  cuerdas con el q u ii encontró el órdende 
los tonos ,  las consonancias , y las disonancias 
de ellos segurr el juicio del oido. Llamase con
sonancia la unión de ¿os ton os, de los qua- 
Ies uno es g ra v e ,y  otro agudo , mezclados con 
Una cierta proporción : ¿honánih ts ú  interva
lo de dos tonos desagradables » ó unas espe
cies falsas. A s í , A rin o x én o  crcia que los inter
valos que son menores que la quarta, eran to
dos discordantes , y que la  quarta era la. mas 
pequeña de las consonancias. 1 '

Las razones y los descubrimientos de es
te mú\ico> filósofos fueron tarr admirables, que 
muchos músicosr abandonaron el sistema de Vi* 
tagnes por seguir1 et suyo. Estos dos* sistemas 
honraban mucho i  los Griegos y  que se- mira* 
ban comò’ los utìicos* pueblos que conocían la 
música. Pero después casi en tiempo dé Arií- 
foxino , llegó á Arenan un Frigio llamado Olim* 
jw , que tenia mas vasraS ideas acerca de Ja' música 
que Arismíno j y  qñQ' Vttdgotas. Hizo advertir 
Olimpo í  los Griegos , qué íós siete tonos"re
conocidos por este filósofo , y el séptimo aña-

di-
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«lido por Simtínides ,  no llenaban toda la exten
sión de la voz , ni de los Instrumentos, y  que 
jestos tonos pasaban con mucha velocidad del 
uno al. otro ,  lo que hacia dura la música* Es 

‘preciso ,  decía Olimpo ,  para hacer la música 
dulce ,  mezclaren ella algunas cosas agradables* 
6  poner intervalos en el paso de estos tonos, 

-lo que en efeóto consiguió, introduciendo en la 
modulación los semitonos ,  que descubrió con 

-un instrumento semejante al de Pitágoras, en 
d q u a l  pusouna cuerda mas fina en los interva- 
los de una cuerda á otra* Combinó después es-* 
tos semitonos con los tonos enteros ,  y  así for
mó un sistema, que comprendía los tres gé
neros principales de la musica de voces y de 
instrumentos ,  i  saber el género diatónico ,  e l 
cromático ,  y  el género enarmònico ,  como se 
conoció bien presto.

E l genero diatónico es el órden natural de los 
tonos. E l cromático es este mismo órden alterado 
en un semitono, ya subiéndole por los suste
nidos , ya baxándole por los bemoles. Tiw*- 
teo casi contemporaneo de Olimpo inventó este 
último género, y  í  los de Esparta les pareció 
tan afeminado t que echaron ó Timoteo de esta 
ciudad, temiendo que con su musica corrom 
piese las costumbres. (*) E l género enarmó-

V v  2, ni-

(*) Timoteo era músico y poeta : recitó en público 
un poema que habla compuesto, en el qual referia con 
indecencia el parto de Semeles , y añadió á la lira al
gunas cuerdas sobre las siete que tenia , con lo que al
teró bastante la música : por estas dos causas le con
denaron i  salir de Esparta, y á que arrancase públi
camente las cuerdas que había añadido. Es digno de 
ponerse aquí el Decreto.de los Espartanos , para que se 
vea la severidad de este pueblo, su tenacidad en con-

sa -
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nico, en que la modulación procede porquát*- 
tos de tonos, tubo una grande aceptación \ pero 
se deduce tan, naturalmente del cromático 5 que 
nadie pensó en hacerse inventor ,de él,

^  ; Todo esto se determinaba ¡absolutamente 
después de por el oido , que era el único y decisivo Juez 
J .  C. del mérito de estos descubrimientos , y  de la 

hermosura de los cantos. Dédimo músico famo
so , conoció que este juicio no era infalible. Tote- 
fneo gran matemático se unió á DÍdimo y<y  apo
yó su parecer, y entrambos sostuvieron de acuer
do , que Pitagoras y  Aristóteles habían dado en dos 
extremos igualmente viciosos, el primero con
cediendo todo á la razona y. el segundo ate
niéndose enteramente al oido. \Creyeron que 
para juzgar bien de la música , debían concur
rir á este juicio el sentido , y la razón, y se 
unieron para formar un nuevo sistema que sa

tis-
¡ r  J

servar los usos antiguos , y el cuidado que. tenían con 
las costumbrés. Le trae Crsauhon 'en sus animadversio
nes sobre Ateneo, y traducido del griego al castellano dice 
,, así. „  Habiendo venido Timoteo el Milesio á nuestra 
„  ciudad, despreciando el antiguo modo de cantar > y aña- 
„  díendo á la lira mas cuerdas sobre las siete que tenía, 
„  corromp ó y vició con esta novedad los oidos. de los 
„  jóvenes , y alteró, la forma y  naturaleza de la: rnú- 
„  sica , llenándola de quiebros y dé inflexiones ,  y ha- 
„  cíéndola perder de esta suerte la sencillez y grave- 
„dad  que tenia : habiendo ademas de esro desparrama-
„  do. una perniciosa dodrina en Jos Juegos de..Cer-s
„  Eleusina ¿ refiriendo indecorosamente el parto de 
„  metes delante de los jóvenes: ha parecido por todo 
„esto  .al Rey , y á  los Eforos que Tnno*eo seicon- 
„  denado á salir de Esparta, y á arrancar públicamente 
„  las cuerdas que añad:óá la lír.:, dexándoía consolas 
„  las siete qi q antes tenia para que escarmenados con 
„  este ̂ exerr pío los jóvenes , no tengan atrevimiento 
„  de introducir  ̂en adelante ninguna mala costumbre 
„  en Lacedemonia, y los juegos se celebren con el ho- 
„  ñor y decoro que corresponde.
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tisfaciese al o ido, y al ju icio , al qual llama-i 
ron , sistema reformado. Para esto después de ha
ber admitido la división de la octava de Piía-
¿ otas en »j y | que forman la* quinta y ía oc
tava , dividieron la quinta en sus r izones mas 

simples , que son ^ Y ^ » que ellos toma
ron por las expresiones de la tercera mayor , y  
,de la tercera menor , esto e s , por dos conso
nancias , la primera compuesta de tres tonos 
6  grados , haciendo entre sí dos tonos > de los 
quales uno es mayor , y otro menor , y  la se
gunda formada de tres semitonos, dos mayores, 
y uno menor. Dividieron despu.es la tercera ma
yor eni sus mas simples razones á saber — , 7¿>de 
]o que resultaron dos géneros de tonos, el ma

yor y el menor. Ultimamente colocaron los tonos

mayores y menores de tal modo , que quitaron 
todas las terceras alteradas que les fue posible.

En este sistema , Dídimo, y  ToUmeo supo
nían siempre que el tono menor no podía di
vidirse en dos semitonos, lo que era falso , como 
se conoció después ; pero com o, se necesjta- 
ba para hacer jesta división, dar un poco mas 
de extensión á Ja quarta , y pqr consecuencia 
disminuir la extensión de la quinta , no; sa-; 
biañ el modo de introducir esta alteración. Pa
saron siglos sin que se pudiese; dar este gr^- 
cdo .de perilcclon Á  Ja música . , hasta, que- un 
hombre desconocido,habiendo examinado la sen
sación que excitaba en el órgano del oido la 
alteración de la quinta , encontró que no era 
desagradable. Animado con esta experiencia 
dio un poco mas de extensión í  la quarta , 
hizo e l segundo tono del tetracordio igual al

O
s*
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primero, y por consecuencia capas de admitir 
como é l , una cuerda cromática, que le divw 
de en dos semitonos, de lo que resultó un quar- 
to sistema de m úsica, al qual llamaron Tempe*
rado.

Entre tanto para notar ó escribir una can  ̂
d o n , se escribía debaxo de las sílabas del tex- 
to ó de la canción el nombre de todas las 
cuerdas que expresaban los diferentes tonos. 
Esto era frecuentemente muy embarazoso , por 
que el nombre de estas cuerdas era algunas ve
ces tan largo , que excedía mucho la sílaba del 
texto á la qual daba el tono. Los primeros que 
advirtieron esta dificultad ,  quisieron vencerla, 
poniendo en lugar de dicha escritura las letras 
de su alfabeto ,  ya derechas ya atrabesadas, 
ya al reves , para que de este modo hubie
se bastantes letras para expresar todos los 
tonos. Por estas diferentes posturas de las le
tras lograron tener mas de mil y  docientos ca
racteres regularmente de mía figura estraña, y 
era una verdadera confusión y  algaravía una 
canción de música notada. A  mas de e sto , se 
necesitaba una memoria prodigiosa , para acor
darse deque tal carácter significaba tal torio ó tal 
cuerda, por cuyo motivó los Romanos deja
ron todos estos cara&éres , y  usaron en su lu
gar de las quince primeras letras de su alfabe
to. Se aplicaron también á perfeccionar los ins
trumentos de m usió entre los quales había 
uno muy agradable llamado mándora , de 
que usaban mucho , y casi ha llegado hasta no-, 
sotros.

Tenia este instrumentoquatro cuerdas, de 
las quales la mas delgada , que nosotros llama** 
mos ftim4 , servia para tocar d  alto ó tiple:

se
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se la hería con una pluma puesta en el deb
elo Índice. Las otras tres cuerdas hacían una 
o&ava llena de su quinta : se golpeaban una 
después de otra con el dedo pulgar , y  hacían 
el efe&o de tres bordones. Servían tocándolas, 
para hacer las cadencias principales y  las do
minantes. Golpeaban ó herían también los bor- 

| dones según la medida del tono , de modo que 
I daban quatro , ú ocho golpes quando era bi
lí cario , y tres si era triple. Esta era la medida 
l ó la cadencia del tono qué formaba el carác

ter de su música , y por esta razón ponían 
los címbalos y los tambores en la clase de los 
instrumentos mas considerables , porque se po* 
dia muy bien señalar allí el movimiento y  la 
cadencia-

No solo se ocupaban lo músicos en per
feccionar los instrumentos % procuraban también 
hacer mas sencillo el modo de escribir ó no* 
tar lo qué se cantaba ó tocaba- Sáit GMgorfo 
Papa j que era muy afeólo í  la música para estu
diarla , observó que las últimas letras que expre
saban ocho tonos , no,eran mas que una re* 
petición ó una bóhva mas álta de las siete 
primeras. Esta Observación le hizo conocer , que 
siete letras bastaban para formar todos los to
nos siempre que se las reiterase mas ó menos 
así por alto como por baxo , según !a exten
sión de los cantos ,  de las voces , y  de los ins* 
trunientos-Las señalaba encima de cada sílaba 
de la canción como los Griegos , y  las escri
bía sobre la misma linea-

Duró muchos .siglos este modo de notar, 
y estaban ya acostumbrados á él", quando un 
Bcnediétiho llamado Guido Areüno r descubrió un 
medio alai mas sencilló que ei del Papa Gre~

g °~

1014*
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gorto. A  las seis letras del alfabeto de los Ro
manos sostituyó las sílabas ut ¡ r e , m i, f a  , sol, 
tá , que le vinieron al pensamiento, cantando 
la primera estrofa del himno de S a n  Ju a n B a p -  

thsa , en el qual efcdivamente se hallan. Escri
biendo estos monosílabos encima de cada sí
laba de las palabras que se, han de cantar, ol>-. 
servó que este modo de distinguir las notas, ó 
tonos no era bastante para distinguir fácil
mente los tonos graves de los agudos , y  así 
procuró buscar medios que facilitasen retener en 
Ja memoria esta distinción, para lo que inven
tó muchas lineas paralelas, sobre las quales, 
y  entre las quales puso puntos redondos , ó 
quadrados inmediatamente encima de cada sí
laba de palabras , y  á esto llamaron después 
motas. Por la situación alta ó baxa de estos 
puntos ó. notas , sobre las lineas , ó éntrelas 
lineas , Guido ¿ r e t i n o distinguió fácilmente los 
tonos graves de ios agudos. Extremamente,aten^ 
to í  no confundir nada , quiso distinguir tam
bién el sonido,que cada uno de estos puntos 
representaba. Tomó las siete primaras letras del 
alfabeto; de los Latinos , y  puso ifpa Q* o el 
cará&er. que expresa el Gama de .Tos Grie
gos , letra inicial de su nombre , para que'no se 
olvidase que él fué el inventor de este, nuevo 
modo de notar : y como estas letras servían pa
ra dar í  conocer los tonos , las llamó Claves* 

Las unió después con las sílabas^ * re , m)yfay 
sol y la  de „donde resultó, una disposición; de 
tonos de la música , que llamó Escala  , y  que 
después llamaron Gam a y por la adición del 
Gama de Tos'.Griegos*. ^

No se entendía ( bastante I4 colocación que 
Guido á i é  á;$U$ .pojas, y t i  sus letras sobre las

....................  Ji-
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linéás 6  entre las Hneas : Se olvidó á este mú
sico hablar de ello. E l autor del DÍccmurio de 
la música ( Mr. Brossard) que con tanto acier* 
to hizo análisis de sus descubrimientos, con- 
ge tura , que puso desde luego á lá cabeza de 
cada linea una dé las letras que llamaba Úlfc 
Ves y la qual señalaba el nombre que se debii 
dar í  todos los puntos , ó notas que se encon
trasen sóbrelas lineas , d  éntrelas lineas. Las 
letras A  , B , C  , D  , &c. ó claves , tenian á I* 
extremidad de cada linea , la mrsma situación qu¿ 
las notas sobre estas lineas. Advirtió despue$fj 
según dice Brossard , que podia hacer m is sen-* 
cilla esta disposición , sin perjudicar á la clari
dad de la indicación , poniendo solamente un* 
letra í  cada linea, para dar el valor á los tonos 
señalados sobre estas lineas , sin ponerlas en-* 
tre las lineas para señalar las notas correspon
dientes , y  aun esto era demasiado > pues con el 
tiempo se ha visto que bastaba caracterizar un 
sonido simplemente por una clave , porque el 
Valor de otros está señalado por el orden na-* 
tural de los tonos del Gama , ya Sea subien
do , ya baxando , y  eligieron tres : la de G  , la 
de C , y  la de F , que en efefto son suficien
tes. Corresponden í  estas notas del Gama , la 
primera G , al te , y  al sol, ía segunda D , al soly 
y  al ut , y  !a tercera F , al u t , y  al f a ; de donds 
sacaron el nombre , con que se las conoce hoy: 
G  re sel, C  sol u t , F ut fa .

No -son estos los únicos descubrimientos de 
Guido ; este doóto Religioso dividió como los 
Griegos los dos tonos comprendidos entre A* 
y B , en dos semitonos , y  puso encima de B* 
una b , para señalar que de la A  á la B , no se 
necesita levantar la voz mas que un semitono;

X x y
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y  c o m o  e s t a  e n t o n a c i ó n .  e s  a l g o  m a s  s u a v e  
y, m a s  d u l c e  ,  q u e  l a  d e  u n  t o n o  l l e n o ,  ,  l a  d i o  

$ 1  e p í t e t o  d e  piole 9/ d e  d o n d e ,  v i e n e  l a  p a l a b r a  

hw oL,
t a s  c o s a s  n o  s e  p e r f e e c i ó n a n  d e  u n a  v e z  ,  y  

p o r  h á b i l ,  q u e  s e a  u n  i n v e n t o r  n o  p u e d e  l l e b a r  
$ í í t o , h a s t a ,  c i e r t o  p u n t o  l o s , l í m i t e s .  d é  u n  a r t e ,  
p o r q u e  s o l o  p o r  l a .  p r á c t i c a ,  d e  é l .  s e .  d e s c u b r e n  
l a s  p e r f e c c i o n e s ,  d e  q u e  e s  c a p a z ,  y  a s í  e s t a ,  p r á c 
t i c a .  f u e  l a  q u e . d i ó ,  L  c o n o c e r  ,  q u e .  e n  e s t e . s i s - i  
t é m a  d e .  m ú s i c a  , , s e .  n e e e s i t a b a . d a t  m u y  f r e c u e n 
t e m e n t e .  n o m b r e s  d i f e r e n t e s ,  á  l a s ,  m i s m a s  no
t a s ,  q u a n d o ^  l a , e x t e n s i ó n ,  d e l  c a n t o  l e v a n t a s e  l a  
Voz m a s  a l t o  q u e  e l  la  ,  6  b a x á s e  m a s  q u e  e l  
W * , E s  d e c i r  ,  q u e .  n o >  s e  p o d í a n ,  e x p r e s a r  t o d o s  
l o s  g r a d o s ,  d e  l a -  o é l a v a , 5 í  y .  l l e n a r ; t o d o s  l o s  i n 
t e r v a l o s  ,  s i n ,  r e p e t i r  u n á i d e .  l a s ,  s e i s ,  n o t a s  y  
d a r l a s  . u n  t o n o  d i f e r e n t e * .  E r a  , f á c i l  r e m e d i a r  e s 
t o  ,  a ñ a d i e n d o »  u n a ,  s é p t i m a  n o t a  l a . s e x t a  ;  p e 
r o  e l  s u c c e s o r ,  d e  Guido., A rttin o , e n .  e l .  e s t u d i o  
d e .  l o s  p r o g r e s o s ,  d e . l a  m ú s i c a : > v s e .  o c u p ó  e n t e 
r a m e n t e .  e n ,  o t r o  a s u n t o * .

*3 3 3 --

S e  l l a m a b a ^  *juan. de. Murs 9 iy  e r a ' ,  d o é t o r  e n  
P á r i s ,  d o n d e . n a c i ó  a l ,  p r i n c i p i o  d e L  s i g l o ,  c a t o r 
c e . ,  S u  g e n i o d e  i n c l i n ó  á  l a . d u l z u r a  d e l ,  c a n t o ,  
y  o b s e r v ó  q u e  l a  i g u a l d a d ,  d e  l a s  . n o t a s ,  i n v e n 
t a d a s ^  p o r  Guido , J e  h a c i a n , d e m a s i a d o  u n i f o r m e *  
T o d a s  t e n í a n :  u n  m i s m o  v a l o r  y  e s t o  p e r j u 
d i c a b a  á . l o s . m o v i m i e n t o s  t a n  p r e s t o  l e n t o s  t a n  
p r e s t o  l i g e r o s ,  q u e  p r o d u c í a n  u n a  c a n t u r í a  a g r a 
d a b l e ^’Juan de.* Muís d i s c u r r i ó  d i f e r e n t e s  f i g u r a s  
d e  n o t a s . ,  y  a s i  e n c o n t r ó  e l  m e d i o  d e  d a r  á  c o 
n o c e r  d e  u n  g o l p e  q u a n t o -  t i e m p o  d e b e  d u r a r  
p r e c i s a m e n t e  c . ? d a  s o n i d o .  I n v e n t ó  p a r a  e s t o  l . i s  
n o t a s  q u e  s e  c o n o c e n  h o y  c o n  l o s  n o m b r e s  d e  
Irere ,  semibreve ,  mínima,,  seminima ,  conlua ,  s c -  
pniorchea & c .  S i n
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Sin embargo , faltaba siempre una séptima 

nota para ¿legar hasta la oátava. Hacia la m i
tad del siglo pasado se añadió la séptima sílaba 
si á las otras seis, y  expresaron por ella con fa
cilidad todos los grados de la oótava. Llenaron 
todos los in tervalos,y  como los tonos pueden 
repetirse de o&ava en octava al infinito , se hizo 
esta repetición sin tener necesidad de mudar el 
nombre de las notas. Estos buenos sucesos alen
taron i  examinar con mas cuidado el sistema 
de Guido ¡ y  se advirtió por este examen , que í  
la cuerda cromática, ó al bemol de este autor, 
se podían añadir las cuerdas Cromáticas de los 
antiguos ; esto es , las que dividen los tonos 
m ayores, ó los intervalos de los tonos en semi
tonos. Se puso esto en práctica levantando Uft 
semitono la mas baxa de estas cuerdas , lo que 
indicaron por un doble sustenido, que pusieron 
á mano izquierda sobre el mismo grado é in
mediatamente delante de esta nota mas baxa (a)* 
Digo un doble sustenido porque Guido había ya 
introducido el sustenido simple > pero como no 
levantaba la nota , mas que un quarto deto
no , no se hacia aprecio de él. Este músico se* 
ñalaba su sustenido con una cruz de San An* 
dres 9 cuyo caráóter pareció conveniente para 
señalar el sustenido nuevo doblando esta efuz, 
para advertir que se debia levantar dos veces 
mas la voz que el sustenido de Guido. El qual 
después fue abandonado enteramente , y  quedo 
el sustenido doble por Comufi.

Por las mismas razones que no 'se adoptó 
el sustenido simple, se abandonó enteramente 
el género enarmónico de los antiguos de que

Xx z se

(a) Diccionario de música de Urossard*
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se ha hablado ántes. En este genero la modu* 
lacíon procede por quartos de tono , y  así , para 
dat estos quartos de tono , se debe levantar 
)o voz i de un modo casi insensible , lo q ue 
es muy * difícil , ademas 'd e  que es imposible 
formar consonancias en, esta modulación.

Se pensó después en dar mas extensión á 
los diferentes sistemas de música , aumentando 
el número de notas. Hasta entonces no se co
nocían sino dós octavas , y formaron quatro, 
compuesta cada una de ocho tonos diatónicos, 
ó naturales , y de cinco cromáticos : y  de es
tas quatro oótavas se compone todo el siste
ma moderno de música.

Todos estos descubrimientos perfecciona
ban la melodía ; pero nada, se adelantaba con 
ellos en la armonía, ó la ciencia de las con
sonancias., Esta ciencia estaba muy á los prin
cipios , y los antiguos solo tenían una idea con
fusa y  muy imperfeóta de ella.. Conocian las 
consonancias; pero ignoraban el arte de mez
clarlas para formar conciertos. Ya se ha di
cho que por consonancia se entiende la unión 
de dos tonos , uno g rave , y  otro agudo mez
clados con cierta proporción que produce un 
efeóto agradable al oído* Los antiguos admi
tían seis , á los quales dieron nombres parti
culares. Estas consonancias se distingniaa por 
el número de tonos, en que se detiene la voz 
al pasar de uno á otro : mezclando dos de es
tas consonancias, formaban casualmente algu
nos conciertos, y  estos eran los únicos que 
conocian.

Con la práctica y  el tiempo fueron ade
lantando mas. Buscaron otras consonancias, y 
trocándolas, y  combinándolas formaron los pri-



d e  l a  A c ú s t i c a  y  d e ; l a  M a s i c a * $ 4 9 
Túevbs elementos de la armonía. Después dis
tinguieron muchas partes , y  añadieron succe- 
sivamcte el baxo , el tenor , y el contralto. No 
se sabe como , ni quien hizo estos descubri
mientos r porque como no se gobernaban los 
músicos por principios en la armonía , o arte 
de agradar al oido con la unión* de los soni
dos , no nos ha quedado una historia segui
da de sus progresas. Algunos*filósofos eon Zar>* 
lm , Ktrkcr > Walis y (a) Descartes y Mersen■, j  Hít- 
gbens, quisieron reducir la armonía á reglas ; 
pero no teniendo sus discursos- relación ningu
na directa con el arte de la música , no han 
contribuido á su perfección. Sin embargo de
be exceptuarse a Zarlin que escribió mas co
mo músico , que geómetra. Este sabio publicó’ 
unas instituciones de música , en las qualcs tra
tó verdaderamente de la composición armóni
ca. En ellas establece que en esta composi
ción se debe principiar por el tenor , añadir 
después el baxo r y después el contralto. Este

(a) Dé’cense á IVal's y á Mersen dos descubrimientos 
demasiado buenos para omitirlos. El primero es, que 
si se hace resonar un cuerpo sonoro , se oyen á mas del 
sonido princinal y otros dos sonidos muy agudos , de los 
quales uno es la. d-ioiécirm alta , esto esr la oélava-, 
y la quinta subiendo , y el otro la décima séptima ma
yor alta- y esto es, la doble oftava de su tercera mayor 
subien io.

E l segundo descubrimiento consiste en esto. Si se 
acuerdan con un c< erpo sonoro , otros quatro cuerpos 
sonoros ? de los quales el primero esté á la duodéci
ma alta el se. undo á su décima séptima mayor alta, 
el tercero á su décima h xa , el quarro á su décima ma
yor kixa s entonces si se hace resonar el primer cuerpo,, 
de los otros quatro cuerpos ? el primero y el secundo 
vibrarán por entero > y los otros dos vibrarán di\:dán
dose por mu especie de undulación, el uno en tres*, 
y  el otro m  cinco partes*
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método pareció que se apartaba mucho de Ij 
naturaleza y que era extremamente embarazo* 
so. Algunos músicos quisieron .que se compu
siese primero el alto ., y  que se anadiase á él 
succcsivamente él baxo., el atener y el ĉon
tralto. Otros piensan al contrario , que el ba- 
xo debe ser el fundamento de das otras par
tes porque él las hace sobresalir y  sostie
ne toda la armonía. Esto -aun .está :por .deci
dir , y de aquí proviene la  diversidad de gus
tos en las composiciones de música. Los unos, 
como los Italianos , no gustan sino de compo
siciones recargadas de sustenidos y  de bemo
les. Los Franceses solo gustan de tonos natu
rales , de canciones patéticas , ó graciosas, y de 
conciertos agradables.

Como estas dos naciones han tenido muy 
grandes músicos , esta diversidad de gustos for
mó al principio de este siglo dos ;partidos con
siderables , de los quales resultó un cisma en 
la música , semejante al que han .hecho rena
cer en nuestros dias aunque le hayan querido 
introducir como nueva. En el año de 1 7 I J  el 
autor de da historia de la música se explicaba 
en estos términos. ,, Vm. sabe como yo , se- 
„  ñ o r, que anualmente hay aquí dos partidos 
» sobre la  música. El uno admirador excesivo 
,,d e  la música italiana , sostenido de una pe- 
,, queña seda de medico sabios en este arte;; 
„  pero gente de alta esfera , que deciden so- 

beranamente , y proscriben absolutamente la 
„  música francesa , como insulsa y sin gusto, 
„  ó enteramente insípida. El otro partido , fiel 
, ,a l  gusto de su patria , y mas profundo en el 
,, arte de la música, no puede sufrir sin in
d ig n a c ió n  que se desprecie, en la ciudad

,, ca-
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„  capital del R ey ho- el buen gusto dfc la mù- 
t J sica francesa > y dice, cjue- la italiana es extra-

vagante , caprichosa ,, y  como un- trastorno 
3y de las reglas del arte*.

Estos dos juicios; se conoce desdé luego 
que están didados por Ja pasión y d  capricho* 
D ió ’ motivo á todo esto una obra imitulada: 
Parallèle des Italiens et des François y. en t e qui re
garde U musique et les operas. E l autor de dicha 
obra , que no se. habia dado á conocer> la pu
blico en Paris* de vuelta- de un* viage que hizo 
2 Italia. Acababa de. dar á luz un libro con e l 
título de Monumentos de Roma , el qual agradó 
tanto á los . Italianos ,::que los Conservadores de 
R om a,.á  quienes estaba dedicada , en recono- 
miento*dieron á su autor patente de Ciudada
no Romano,. Agradecido á ellos; por este favor 
quiso) manifestarles su reconocimiento^ para lo 
qual compuso este Paralelo  ̂ con la* intención 
de. ensalzar' la música italiana» sobre la fran
cesa.. L le n ó le ' entusiasmo recarga su estilo de 
expresiones-' hinchadas y  pomposas^, que enca
recen sobremanera^ la-hermosura y perfección» 
de. lâ  música i italiana1 ,, cuyos elogios procura* 
sostener con : buenas ,,y  malas razones.*

La* primera que alega es , que* la lengua íta- - 
liana tiene para0 el canto-por■ sus - vocales una? 
gran, ventaja * sobre, la lengua francesa. Lo > pri
mero r porque i no se ■ pueden h'aure adeudas (dice el 
autor de i ParaUlo ) ni pasos: agradables con sílá- - 
bds compuestas i de n:tcs:ras vocales ',  de. las quales 
la mitad son mudas,\ LQ’ Segunda porque nuestras
palabras ( las fi an esas ) se quedan a medio entender; 
y al coa.rarh iodo lo quer dicen los Italianos-, se per--

ci-
^ -  ~ ■ » -  - i - - ■' ■■■— ' ■  ■ - i - i . .  - . . . . . . . i . .  — .................... ^

(¿V alstor»a - ae ¿>3. euicion segunde. -



j j !  H f  S T O ft f  A > ‘
íibe conclartúai* Nuestras te muid* £ aftade el au* 
tv t) como en las palabras gloire , chame <¿rc% ha* 
ctn un sonido confuso inuj poco dproposito para los 
pasos j  cadencias.

Fue fácil responder á estas razones. Desde 
luego los partidarios de la música francesa, 
sostuvieron que los cantores Italianos pronun
cian m a l, y  que les cuesta mas dificultad que 
í  los nuestros dar á entender lo que dicen v 
porque los Italianos aprietan los dientes, y no 
abren bastante la boca. Todo el mundo con
viene en que solo los Franceses abren bien la 
boca para cantar. Los demas pueblos , y  par* 
ticularmente los Italianos se comen lo que di
cen. Añádase á esto que es muy difícil enten
der las palabras italianas , porque abundan
do mucho la poesía italiana de supresiones de 
letras, al pronunciar las sílabas se confunden 
unas con otras. Fuera de esto , la lengua ita
liana está llena de expresiones alambicadas , de 
metáforas , de comparaciones , y  su construc
ción es casi siempre inversa , lo que la hace 
algunas -veces de difícil inteligencia ; pero la 
lengua francesa es siempre natural , sencilla , 
clara , y bien construida.

Esto es lo que se respondió al autor del P¿- 
f alelo ,, y  para probarlo se alegaron una mul
titud de exemplares , que no admiten réplica 
ninguna. Convino este autor en que las ^ f r e 
cuentes en la lengua italiana , y  -sus perpetuas 
terminaciones en a , en e , en i , y  en o , la qui-< 
tan la gravedad , la nobleza, y la energía^ y 
la dan una dulzura insulsa y excesiva , -que de
genera en una puerilidad afeminada. Pero to
do esto , como él dice , no es mas que lo mr* 
terial de ia música , y  no se satisface i  lo  queha
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dicho diredámente contra ios tonos \y 

contra la música por sí sola , prescindiendo 
de las palabras, ó de la lengua. Sus impiig 
naciones son muy vivas , cortesanas, y  se
mejantes á las que han vuelto á renovar en este 
tiempo.

L os Ita lian os (  dice este enemigo mortal 
de la música francesa )  dicen que nuestra m ú
sica* a rru lla  , a d o rm e ce , y  que d  su gusto  es m uy  

insulsa y y  muy in síp id a  y porque en esta m úsica  

todo es dulce y fá c i l  y corriente  , ligado  y n atu

ra l , seguido y igu al , y  unido. A l contrario  , la  

varied ad  , por fo rz a d a  que sea  , siem pre es 

mas gustosa . Los Ita lia n o s pasan  d  cada in s

tante del bequadro a l bem ol y y  del bem ol a l  

bequadro. H acen continuam ente cadencias dobles$ 

y  redobles de siete ú ocho com p ases , se m antien en  

sobre un punto muy largo tiem po y hacen pasages i c  

una extensión suficiente d  con fu n dir d  les que les  

oyen la  p rim era  v e z  y sobre tonos que causan la  

m ayor a d m ira c ió n , se arro ja n  d i o  m as d i f í c i l , y  

m as extraord in ario . In su lta n  la  d e lica deza  d d  oídoy 

que tos otres solo liso n g e d n d o le , se atreverían  ,d  

t o c a r , porque están  persuadidos d  que son los p r i 

m eros hombres d d  mundo pa ra  la  m ú s ic a , los So 

beranos , y  los m aestros despóticos , y  están siem pre  

seguros de un f e t n  éxito  : : : ;  ; : porque este es m uy 

común en Ita lia . L a  m úsica les es ta n  fa m ilia r % 

que un canto n atu ra l y  unido le tienen por u n ¡i 

cosa dem asiado vu lgar y y  p a ra  p icar sh gusto  , har

to ya de cantos sencillos y  seguidos , m udan d  

cada instante de tono y y aventuran los pasages m as 

tstranos y y  mas fo rz a d o s* A s í y la Ita lia  esta llen a  

de maestros y que d  lo menos son tan buenos como 

L uli. Los hay en Rom a  , en N dpoles , en F loren

cia , en Venecia y en B o lo n ia , M ilá n  s Turín  ,  y  k s

Yy ha
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ha b a tid a  tn  todas tiem pos.  L o s  a m td rc f d é  la  VU~ 

¡ u  N a vo n a  en 'R o m a , y  tos d e l puente rialto a¡ 

V en en a  , que hacen  a l l í  lo  que aqut lo s  eantous 

d d  Puente n u e v o s e  ponen  tres o  qu atre jum os  , y 

fo rm a n  una m ú s i c a ,  qu e v a te  tan ta  como bs 

conciertos que se hacen en F ra n c ia . E n , fin  co- 

m  los Ita lia n o s son mucha m as vivas que la s  Fran

ceses , son por consecuencia mucho m as sensibles 

que estos a las p a s io n e s , y  la s  exp resan  también 

mas; vivam ente en  todas sus producciones : i : tanto 1 
que hacen un a  c a s a , que n i tos m úsicos Franceses, 

n i las de todas las dem ás  N aciones h a n  sabido  , mí 

sabrdn ja m a s  hacer ; esta e s , u n ir  algunas reces: de 

im  modo m aravilloso la  te rn u ra  con la  v iva c id a d , 

Esta es la substancia del P a ra le la  d e la m u sm  

Ita lia n a  y y  F ran cesa . Aunque sazonada con toda 
la hiel que puede llevar la crítica mas severa, 
se leyó con bastante indiferencia. Los hermosos 
pasages de la música francesa han sido siem
pre admirados, y no han sido menos concur
ridas las Operas de Lií/i.. Esto picó á los parti
darios de la música Italiana y uno de ellos se 
encargó á nombre délos; demas de dar el ulti
mo golpe á las obras de L u lh  Sin pudor, y 
sin modo este hombre inexorable escribió en 
un libro intitulado : H istoria de l a  g u erra  p o eim  

entre los antiguas ,  y m odernos ; escribió digo, 
*que la  m ayor parte de los que segutdn ¿  Lulicon  

tanto  ahinca y na entendían mas de m úsica que U í 

bestias : : : t No se puede su frir ¡ dice, l a  m olestia qui 

necesariam ente causan los zon zos recitados de L«i¿, 
que se parecen casi todos unos d  otros , no se encuen

t r a  en ellas expresión  > ni a fe lio  n in g u n o , y  tie+ 

n en  tan  poco arte  , que qudtquier cantor mediano 

los im ita  : : : : Los recitados de Ita lia  tien en  mucha 

m a s  v a r ie d a d ,  y  están m as anim ados por los gran 

des
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i t s  rasgos de f i s i o n e s ,  que los m ú sico s ita lia n o s

saben expresar con m as Viveza*

Por todo lo dicho se ve , que ántes de aho-* 
ra se han dicho injurias i  los músicos Fran* 
ceses, y  que los que las han vuelto á renovar 
en nuestros dias, no tienen el mérito de ser iri« 
ventores , ni est la substancia, ni en el modo. Sin 
embargo, en el tiempo en que se tomó con mas 
empeño la defensa de la música Italiana, se traba« 
jó , y  publicó una refutación del P a ra le lo , apoyada 
con muchísimas razones en forma de respuestas, 
de las que pondremos aquí las mas principales.

i Si los Italianos ( según dice el autor del 
P aralelo  ) se duermen oyendo la música francesa, 
consiste en que ellos no aprecian los cantos na« 
turales y  seguidos, y  solo gustan de ciertos 
adornos forzados, sin orden, y sin ilación. És ver
dad que esto depende del gusto ; pero el gusto 
de los Italianos ¿ es por ventura mejor que el de 
los Franceses ? ó lo que es lo mismo ¿ lo arti— 
ficioso se ha de preferir á lo natural? El mayor 
Filósofo del mundo, D escartes  , dixo , que la s  co

sas m as s e n c illa s , eran  com unm ente la s  m as exce

lentes , y  un hombre de gusto, un Poeta céle« 
bre.(B o ilea u )  da este consejo en su Arte poética:

P vito n s ces e x c e s : taissons a í* lta lle  

de tous ces fa u x  b rilla n ts  f  eclatan te fo lte9

E v íten se  estos excesos, 

dejem os pa ra  la  Ita lia  

la  estrepitosa m a n ía  

de fa ls o s  tonos qu e a lh a g a n .

1 El paso del bequadro  al bem ol , puede sin 
duda ser agradable ; pero los Italianos le usan

Y y  i  con
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con demasiada frecuencia ? y  £$te es un grande 
defedo , pues para.distinguir bien estas mudan
z a s , es preciso que el oído haya tomado pose* 
sion , por decirlo así , de un tono , para que 
pueda sentir deleyte con la diferencia del otro, 
Pero si esta mudanza es muy frecuente , no 
hay modo en el canto , y  se hace una mezcla 
confusa de tonos , que necesariamente debe 
molestar.

Las cadencias dobles y  redobles , de que 
los Italianos usan con frecuencia, y  todos esos 
adornos estraños, que aventuran sin conside
ración , son enteramente forzadas, y  muy difí
ciles de sostener. Es menester usarlos con tem
planza , para que no fatiguen.

„  La primera vez que se oyen encantan, la 
segunda mortifican , la tercera chocan , y la 

„  quarta enfadan muchísimo (a).
Dicen que los Italianos saben unir la ternu

ra con la viveza, lo que ninguna otra nación pue
de hacer. Cosa maravillosa por cierto! porque 
la viveza , y la ternura son dos sentimientos casi 
opuestos. Debían decir que pasan fácilmente de 
lo tierno á lo vivo , porque repiten las pala
bras tantas veces , que con quatro versos cor
tos hacen una canción larga : sobre la última 
sílaba de la última palabra hacen un trino de 
cinco ó seis compases. No todos gustan de esto, 
y  así los músicos franceses no se pican de ex
presar las mismas pasiones en el mismo ayre. 
Hacen canciones tiernas, y canciones vivas se
paradamente , y  quando quieren expresar mejor 
una cosa , creen que es bastante repetirla tres 
veces.

(a) Historia de la música , tom. z, pag. 4;,
Mu-
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ly&acho ? Habri* que decir en favor de la mú- 

sica francesa ; pero esto no seria en perjuicio 
de las hermosas sinfonías, y  canciones que de
bemos 4 los Italianos. E s menester también con- 
confesar que los coros no jseconopeo sirio en 
Francia , y que no se usan en Italia, sin embar
go de que en estos se ve. la habilidad del 
músico. Otro defe&o de la música italiana es 
no tener un carácter sostenido : se encuentra una 
Gavota ó  una Giga (a) en un asunto tierno. Lo 
serio enere sus manos $e hace cómico , porqué 
sobresalen principalmente las anetas > los ale* 
gros y  ios tonos brillantes. Me atrebo á citar 
para prueba de lo que d igo, el famoso Stabas 
M ater  del Pergolesi, que está compuesto en un 
estilo sumamente gracioso y  alegre , aunque 
todo el asunto requiere un tono lúgubre y  de 
una profunda tristeza.

La alegría , la cólera, el dolor &c. todas 
estas pasiones se hallan frecuentemente pintadas 
con unos mismos colores , y  de un mismo mo
do j por cuyo motivo no sirve la música ita
liana para asuntos grandes y  heroicos. De las 
O peras, dice M r, de S a in t E vrem om  hombre de 
gusto exquisito, que son unas in felices rapsodias  

s in  en lace  , sin  conexión  ,  y  sin enredo  : : :  : que  

según los mism os 1 ta llan  os y en la s  m ism as o p e ra s  

de Luigi se esperan con im paciencia los buenos p a 

sos , y  rara  v e z  lleg an  : : ; que su recitado es muy mo

lesto  , y  se d ifin ir ia  muy bien  , s i se dtxese y que es 

un m al uso del canto y  de la  p a la b ra .

T o  las estas razones no hicieron fuerza nin
guna á los partidarios de la música italiana , por

que

(a) Géneros de baylc francés muy alegre , al modo 
de nuestras seguidillas ó fandango.
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que el mejor razonamiento no es capuz de de$-¿ 
triaran deley te que alaga los sentidos. Los apa
sionados í  la música italiana se mantuvieron fir
mes en defenderla , y los que gustaban de la 
música francesa, continuaron en seguir su Opi
nión y su gusto. Entrambos partidos tenian ra
zones poderosas fundadas en su gusto ó en su 
placer , ó acaso en una obstinación por llevar 
su tema adelante. Sin embargo debe haber al
guna superioridad decisiva á favor de una de 
las dos, porque no hay dos bellezas en un mis
mo arte ; pero como nó se conocían reglas bas
tante generales para poder formar un juicio rec
to y  seguro , cada uno se atenia á lo que le 
didaba su opinión ó su gusto.

Los que querían perfeccionar la teórica de 
la música , no estaban mejor instruidos que los 
otros. En lugar de buscar en la naturaleza al* 
gun punto fixo é invariable que pudiese servir-; 
Ies de norte y  basa á la melodía y  armonía, 
se contentaron con hacer experiencias , con 
amontonar hechos , y  multiplicar signos. De es
ta suerte se compuso una colección de fenó
menos sin encadenamiento , ni ilación , y  con 
esto se contentaron. Sin embargo Mr. Mdtun 
físico ingenioso publicó una obra en que ex
plica las sensaciones de la armonía. Hace ver, 
que el placer que causa la música es mas ó 
menos grande, según que sontmas ó ménos las 
sensaciones que causan en el oido los sonidos 
armoniosos , y  explica el modo con que el alma 
distingue los sonidos de las consonancias , ó 
como juzga de su unión sin confundirlos , por 
la anatomía misma del oido , que forma un 
instrumento de cuerda , cuya puente es movible. 
Según son los tonosr  así se acerca ó se retira

es-
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vc$txjputentey y las cuerdas del ovejo (s i se pue- 
de hablar de este modo }  se ponen unísonas con 
el tono que se canta > y padecen las mismas 
vibraciones que las cuerdas de los instrumen
tos; que le tocan (a)-

Este era el estado en que se hallaba 1a mú
sica aí principio del presente siglo , quando un 
músico ídósofo ( Mr, Ram ean  ) admirado det tra
bajo que le había costado aprender la música* 
resolvió dedicarse á descubrir principios ma$ 
ciertos que los que se habían seguido hasta en
tonces. Desde luego advirtió que debía seguir 
en sus investigaciones el mismo orden que las 
cosas tienen entre sí , y como según toda apa
riencia, primero hubo canto que armonía , qui
so descubrir el origen del canto.. Faltándole do* 
documentos ó memorias , para descubrir este 
origen., hizo cuenta que él era el primer cantor. 
Como D escartes , para conocer la verdad en el 
estudio' de la filosofía , olvidó toda la- que ha
bía aprendido ,para no admitir en adelante por 
cierto mas que aquello^ que á él le pareciese*evi* 
dente r así el gran Ram ean  borró de su memarúr 
todo lo que había aprendido de la música- Par 
ra poner en práctica el proyeóto de aprender 
de nuevo , tomó á la natualeza por maestra, 
jt tantea y probó varios* cantos del mismo 
modo que un niño que empieza á cantar. E xa
minó loque pasabvi dentro d*; sí m ism a, y en sir 
órgano , y le pareció que después de haber en
tonado ua son ,, no había cosa, que le determí
nase á entonar entre la. multitud de sones, que 
podían succeder al primero, uuo antes que otro; 
habia sin embargo entre ellos cienos sones r i

los
< 1 --------------------- ■ ■ ^ _ . —  ----------------------- ---  . —  —  -

(a) Memorial de la Academia de las Cundas de 1757*
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los quales le parecía que el órgano de su voi 
y  su oido se inclinaban con preferencia , y es
to fue lo primero que advirtió y  notó.

Reflexionando sobre ello , creyó que esta 
inclinación pro venia del-hábito. En otro siste
ma de música que él que él había aprendido, 
y  á que estaba acostumbrada su alma , y te
niendo hábito de cantar , hubiera elegido otro 
son distinto , dé donde infirió que pues no ha
llaba en sí mismo ninguna razón buena para 
justificar esta elección , y  mirarla como suge
rida por la naturaleza , no debia tomarla por 
principio de sus investigaciones , ni suponerla 
en otro hombre que no cstubiese habituado á 
cantar y  á oir cantar.

Faltábale pues un principio para explicar y 
aclarar sus ideas. Para suplir este defeóko exá- 
minó Ramean la proporción del son que habia 
entonado con las que el oido y  la voz le ha
bían ministrado inmediatamente , y  halló que 
esta proporción era bastante sencilla. No era ni 
la unísona como i á i , ni la oftava como i á i; 
pero era una de las que le siguen inmediata
mente en el orden de la sencillez , y era la pro
porción del tono á su quinta como 2 á 3 , ó 
á su tercera, como 4 á 5. Sin embargo , aun 
quando esta sencillez de* proporción hubie-* 
se sido mas grande , quando mas hubiera re
sultado una especie de conveniencia de los so
nes con aquel á quien él los hacia succeder por 
predilección. Esta conveniencia no explicaba la 
causa de esta predilección , ni daba un punto 
fijo que pudiese servir de norma , y  así vino a 
quedar tan embarazado como antes.

El medio de que se valió para salir de este 
embarazo es tan curioso y  tan bello , que quiero

ex-
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explicarle con sus mismas palabras , temeroso 
de alterarle si leestraéfco , ó le compendio.

„  Me puse ( dice) lo mas exactamente que 
„  me fue posible en el estado de un hombre 
„  que no hubiera cantado , ni oido cantar, con 
„  intención de recurrir í  experiencias estrañas, 
>, siempre que presumiese que el hábito de un 
„  estado contrario á aquel en que yo me sq- 
„  ponia, me obligase contra mi voluntad á ha- 
„  cer alguna cosa contraria á mi suposición.

„  Hecho esto , comencé i  mirar al rededor 
„ d e  mí , y  á buscar en la naturaleza lo que 
„  no podía sacar de mi propio fondo , ni tan 
„  claramente , ni con toda la seguridad que de- 
„  seaba. No tardé mucho en la investigación , 
„  porque el primer sonido que llegó á mi oido, 
„  fué un rayo de luz que me iluminó. A d- 
„  vertí de un golpe , que no era uno solo, ó 
„  que la impresión que en mí hacia , era com- 
„  puesta. He aquí , dixe al momento , la dife- 
>> rencia del ruido y del sonido : toda causa 
„  que produce en mi oido una impresión que 
„  es sola y  simple, me hace oir ruido. Toda cau- 
„  sa que produce en mi oido una impresión 
„  compuesta de otras muchas , me hace oir el 
,, sonido. Llamé al sonido primitivo , ó ge- 
„  nerante sonido fundamental y  á sus conco- 
„  mitantes sonidos armónicos , y  Hallé tres 
„cosas bien distintas en la náíuraleza inde- 
„  pendientes de mi órgano , y  muy sensible- 
„  mente diferentes para él ; ruido , sonidos fun- 
, 5 damentales , y sonidos armónicos.

„  Antes de buscar la proporción de gra-í 
„  dos que tenian los sonidos armónicos ó conr 
,, concitantes con el sonido fundamental, ó que 
» clase ocupaban en, nuestra escala diatónica,

Zz ad-
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5) advertí que estos sonidos armónicos eran muy 
„  agudos, y muy veloces , y que debía por 
„  consecuencia haber algunos oidos que los per- 

cibiesen con ménos claridad que otros : a-U 
„  guno habría que no percibiese mas que dos, 
9> otro no mas que uno , y  alguno tal vez que 
„  no percibiese ninguno. He aquí, dixe al ins- 
„  tattte, una de las causas de la diferencia de 
„  sensibilidad para la música que se nota entre
„  los hombres. Para aquellos que solo oigan el 
„  sonido fundamental, y pierdan todos losar- 
„  mónicos , la música no será mas que un ruh 
„ d o .  Hay también, añadí yo , ruidos mas ó 
„  menos agudos , hay escalas de ruidos como de 
, ,  los intervalos de los sonidos, y aquellos oi- 
„  dos, si los hay tan mal formados, que tomaren 
„  indistintamente ia escala de los sonidos por la 
„escala de los ruidos, no sentirán placer nin- 
„  guno con la música.

„  Pasé después á examinar la proporción del 
„  sonido fundamental y de sus armónicos , y en- 
„  contré que era su duodécima, y su décima sép- 
„  tima : esto es la oéiava de su quinta , y la doble 
„  oótava de su tercera : pero como yo habia 
„  experimentado que su quinta y su tercera 
,, eran las que yo hacia succeder con preferen- 
,, cia á las otras, me preguntaba á mí misino 
„  la razón de esta diferencia , y advertí luego 
„  que quando el órgano no está exercitado , no 
„tien e facultad la primera vez que ove un 
,, son , para representarse sonidos tan distan*- 
„  tes como sus concomitantes» Por otra par- 

te sabía yo que la octava no es mas que una 
„  repetición, y  como hay tanta identidad entre 
„  los sonidos y  sus repeticiones , es fácil to- 

. »  mar uno por ouxr , ademas de que tam
bién
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bien'se confunden los sonidos en el oido,quan- 

9 do se oyen juntos. Concluí pues , que no te- 
, ,  niendo ejercicio ni experiencia mi órgano y  
,, mi imaginación , y no cediendo a nada , me 
ti hallaba precisado á baiar los tonos a sus me- 
„  ñores grados. Es decir » que mi preocupación 

habria debido fijarse en la tercera, y en la 
5, quinta del sonido fu n d am en ta ly  no en sus 

repeticiones, (a)
Siguiendo este camin© toma Ramean en 1? 

misma naturaleza la basa fundamental que es 
el principio de la armonía , y  de la melodía, 
(esta basa es la proporción de las tres notas 
f a , ut , so l, ó de los números 1 , 3 , 9 ,  que las 
expresan ) explica la formación de la escala dia
tónica , la diferiencia del valor que un mismo 
sonido puede tener en e lla , la alteración que se 
observa en esta escala , y  la total insensibilidad 
del oido á esta alteración , las reglas del modo 
mayor , la dificultad de entonar tres tonos conr 
secutivos , la razón porque Jas dos terceras ma
yores , ó las dos consonancias perfedas conse
cutivas están proscriptas en el orden diatónico, 
el origen del modo menor , su subordinación 
al mayor , y  sus variedades, el uso déla  diso
nancia , la causa de los efedos que producen 
los diferentes géneros de música diatónica , cro
mática , y  enarmonica , y finalmente las leyes de 
; la entonación.

La aplicación que Ramean hizo de su teó
rica á la prádica es también digna de admira
ción. Todos tienen noticia del hermoso coro 
del ado de Pigmaleon. Este coro está for-

Zz 2 ma-

(d) Demostración del principio de la  arm onía, pag. 1 1.
y sig. < . . . . . . . . .
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mado por la consonancia de la duodécima } y 
de la décima séptima mayor , unidas con el do-, 
nido fundamental , loque es un exemplo dig
no de notarse en esta aplicación.

Acabamos de perder este gran músico. Era 
natural de Dijon , y  murió en París el año 
de 17 6 4 ,de edad dé ochenta y dos años, ha
biendo experimentado én el discurso de su vw 
da todos los tiros que sabe hacer la envidia 
á los hombres de habilidad. En el año de 1750 
sé quexaba dé las pesadumbres que por todas 
partes le suscitaban. En su dedicatoria al Se
ñor Conde de Argenson , que estará la frente de 
-su Demostración dd principo de la armonía , pide 
al ministro su protección ¿ que sera , dice , U 
mas apreciable recompensa de mis desvelhs, y baxo 
de esta sombra podré pasar el resto de mi vida con 
el sosiego y tranquilidad que no be podido lograr 
hasta abora. Nó logró ■ sin embargo de esta tran* 
quilidad y reposo sin alguna mezcla de disgus
tos. Tubo que responder á algunas críticas gro
seras y desatentas que hicieron á sus obras, y 
el último año de su vida padeció una morti
ficación que le hizo olvidar de su carááfer. Has
ta entonces había sufrido con bastante pacien
cia las injusticias que le habían hecho ; pero 
este último golpe le fue tan sensible , que le 
hizo perder los estribos. Advirtió que se acerca
ba el fin de su v id a , no podía dexar de conocer 
que era el mayor músico que se habia cono
cido , su conduóta erá irreprensible , y  así to
das estas razones no le permitían callar. Se 
quexó sin miramientos ni respetos , y  con aque
lla confianza que á un hombre de mérito le da 
el testimonió de la buena conciencia. Conocieron 
la injusticia que se 1c habia hecho, y  para re-

pa-
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parársela , le dio la Corte el-Cordan- de San 
M iguel; pero no le adm itió, y  murió con solp 
el título de Compositor de Cám&faí(S& 1W ef"f 
te ha sido muy sentida de todos los * 
que le han hecho unas exequias con to4a poW  
pa y solemnidad , y  al tiempo- que escribo ê -? 
to , se preparan para hacerle nuevos honores , 
lo que redunda én elogio de la Nación y  de 
los hijos de Polifonía. ¿ j V j ^

La ciencia de : los sonidos es como se vó 
la parte principal de la acústica. E J segando ob
jeto de estelarte es ayudar al o ido , ó aumeiv- 
tar su sensibilidad. Los esfuerzos que en esta 
materia han hecho los matemáticos , han sido 
casi inútiles, y lo ¡único que han descubierto* 
ha sido la bocina, que es un instrumento en 
forma de trompeta que propaga el sonido de 
modo que se puede hablar claramente desde 
una gran distancia.* Hay apariencia de que le 
inventaron los Griegos , porque Ah%andirp el 
Grande usaba de él para juntar sus tropas , ;y  
reunir su exército por disperso que se hallase. 
Sin embargo este instrumento se llegó i  olvi
dar enteramente. Samuel Morland^..el P. Jíir^ír, 
y  'Juan Bapüsta Porta Napolitano, creen hab^jr- 
le inventado, y no les faltan partidarios. Pero 
siempre es un asunto de poca consideración. 
E l modo con que hablan de su bocina mas es 
una idea que un descubrimiento Real. N o se 
encuentran ni principias ni reglas para construir 
este instrumento. Mri Gmsegratn es el primero 
que quiso reducir esta construcción i  una teó
rica. Fundado en los principios de los fundido
res que hacen los moldes de las campanas , si
guiendo. las seccionas d$l monacordio(, quiere 
que las bocinas se construyan según estas mismas

sec3
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secciones, y  sobre todo según las octavas,que 
son rascones dobles las unas de las otras. Es-, 
to e fc ir íú y-vag o , y  un Profesor de Witemhcr  ̂
líámftdo encontró ; que no se determin a- 
bfá? dé ¿ éstá muerte rigurosamente la mejor for
ma de este instrumento. Procuró buscar esta 
forma en la geometría pura , y  pretendió de
mostrar que la hipérbola equilátera le da la 
gura mas perfe&a. Después dixeron: que esta 
figura había t de ser la de una parabólide cuyo 
foco debía encontrarse á la embocadura del ins
trumento. Las secciones cónicas , y  principal
mente la elipse tienen en efecto la propiedad de 
propagar el sonido.

Una bóbéda elíptica junta tan biea.las par
tes del áyré , que hablando muy baxo en cier
to parage de la bóbeda , se oye claramente en 
otro muy distante ; pero con todo esto falta aun 
descubrir los medios de aumentar la sensibili
dad del órgano del pido ^ uniendo-el sonido, 
ó dándole mas actividad , así como se ayuda 
i  la viste por medio de los vidrios que reúnen 
como conviene los rayos de la luz sobre la re- 
lina j y*hasta que sé haga este descubrimien^ 
to , siendo1 la música ó la ciencia de lo$ sor- 

nidos la parte mas considerable de la AcútficA, 
la ciencia del oido se quedará en la esfera de 
un arte dependiente de las matemáticas^

D E  L A  GEOGRAFIA.
J * ^ ©  es posible ■ describir-la tierra, que es
el objeto dé la Geografía'y sino se conocen las

re*
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relaciones que este globo tiene con el cielo« 
Sin esta consideración parecería la tierra un pla
no inmenso cortado por montañas ¿ valles y tios* 
&c. A si lo; debieron creer sus priaierosr b4bijta  ̂
dores ; pero después que se fueron; esparcien
do sobre su superficie , se desengañaron sin du-; 
d a , al ver la alturadiferente de los astros^sq- 
bre el orizonte , y* la desigual duración de 
dias y  dela$ noches ,«pues ninguna de estás cosai  ̂
podría verificarse, no siendo la tierra de una 
figura esférica* Se ignora el tiempo en que des
cubrieron esta verdad por medio de estas ob
servaciones, y solo se sabe que, mucho tietm- 
po antes de Tales se sabia con certeza que la 
tierra era redonda. Este primer filosofo de la 
Grecia , predijo algunos eclipses , lo que su
pone ya el conocimiento de ia figura de este 
globo , y  su dicípulo AnAXÍm andro  emprendió 
medir su circunferencia* Después habiéndose ins
truido por medio del estudio en el estado ge  ̂
n'eral de la tierra , hizo un Mapa universal , es
to es una carta ó descripción geográfica de esr 
te globo s que aunque muy imperfeéta , era sin 
embargo una obra muy grande para aquel tiem^ 
po* Hizo también un mapa de la Qrecia , y  
de los otros países que frecuentaban los via
gères. Algunos sabios dicen , que no fue esta la 
primer carta particular que se vio , y qu£ Sesos- 

tris  R ey de Egipto * 1490  años antes de.J* C* 
habia mandado hacer una de los países que, ha
bía conquistado.

Sin embargo la obra de A n a x íw a n d ró  está 
reputada por una cosa admirable. Por el mis
mo tiempo Hecateo de Miieto, compuso un trata
do de geografía, que es el primero que sa ha vis
to , en el cual señaló, principalmente la situación

de

¿co años 
antes de J . 
C.
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de los ríos, y de las montanas , y este es el pri
mer principio de la geografía , la qual bien pres
to hizo rápidos progresos ayudada del amor 
propio i que es una de las grandes pasiones del 
hombre. Todos los conquistadores quisieron 
tener cartas de los países que habían conquisa 
tado , ó de los puestos en donde habían gx-, 
tiado  ̂b á t a l a , para poner copias en los tem
plos j hacer públicos sus triunfos: * y  conser
var la memoria de ellos. Alexandro el Grande, 
hizo colocar en el templo de Júpiter Amon 
una carta de oro , en que estaban gravados 
los lugares que habia conquistado.

Todas éstas cartas particulares sirvieron í  
los Geógrafos para formar un nuevo mapa uni
versal harto mejor que el de Anaxímandro f pues 
se contenían en él todos los paises conocidos. 
Se hicieron muchas copias de este mapa per
feccionándolas siempre mas , y  en tiempo de 
Sócrates estaban ya tan exá¿ta$ , que conterihñ 
los principales lugares con una grande indivi
dualidad. Sirvieron cambien í  este filósofo pa
ra abatir el orgullo del joven Alcibiades , qué 
se gloriaba de sus quantiosas herencias; Fasti
diado Sócrates de esta vana ostentación, le pu
so delante un mapa universal , y  le dixo qWe 
le mostrase adonde estaba el Atico > y  en el Ati
co adonde estaban sus posesiones. Anduvo bus
cándolas largo rato Ahibiaies , y  como no las ha* 
’liase/confesó que tan pequeñas cosas no mere
cían insertarse en un mapa universal. ¿ De que 
te glorias pues , le respondió Sócrates , si los 
Geómetras mas hábiles no tienen noticia de tus 
posesiones ? Quid igitur his tibi divitiis , quartim 
Ceo^rapbus nullam rationem dttxit, tantopere pl¿- 
$£$\ ( -¿Elian. L* IIL.C« z 8 .)

Has**
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Hasta aquí ia geografía estaba reducida í  

‘-deli 'C ir geométricamente sobre una carta Jos 
lugares según su extensión computada ó me
dida ,  y  según su respectiva situación ; pero por 
este medio casi no se fijaba la situación par
ticular de cada uno de ellos. Ciento y  quaren-

1 T * . 1 .? 1 140 anosta anos antes de Jesuchristo Le ocurrió al cele* antesdej*
bre astrónomo Ulereo determinar esta situación C* 
con respeéto á su distancia del equador, y  de 
un meridiano , esto e s , según su latitud , y  
longitud. Esta ultima determinación le pareció 
muy difícil ; pero juzgó con razón que se po
día conocer la longitud de los lugares por los 
eclipses de la luna.

Este pensamiento de iñfMCo se quedó casi n o  años 
en proye-óto , pues á Toíemeo se le atribuye la antes de J .  
gloril de haber enseñado la construcción de las 
cartas por principios astronómicos , y el modo 
de representar con propiedad el globo terres
tre. Los Geógrafos se aprovecharon de estas 
noticias, y  últimamente hicieron cartas , seña
lando la situación de los lugares por la longi
tud y  latitud. Esto no es decir que Totoneo 
observó la longitud y latitud de todos los lu
gares puestos en estas cutas. Las mas veces 
determinó una y otra por la duración de los 
dias mas largos , por la distancia del camino, 
y  por su dirección , gobernándose para esto 
por las relaciones de los viageros. Todos saben 
que la longitud es la distancia del meridiano 
de un lugar al primer meridiano ; pero el caso 
está en siber quai es este primer meridiano*
Es evidente que según la formación de la tier
ra , no hay ningun primer meridiano , y que 
puede darse este nombre arbitrariamente al que 
se quiera. Aunque ToUweo sabia esto muy bien,

Aaa ere-
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creyó que el meridiano que pasa i  distancia de 
un gradó de las Islas lortunatas , podia repu
tarse por el prim ero, porque allí se termina
ba entónces la tierra conocida al Oeste,,

Ya he dicho que este astrónomo geógra
fo determinó la longitud por los eclipses de ia 
luna , y añado que encontró la  latitud obser
vando la distancia de cada lugar al equador, 
como se ha visto en la Historia de la As trono- 
mía* Las situaciones de los lugares-que deter
minó en sus cartas por estos dos medios, tie
nen alguna exá&itud » pero carecen enteramen
te de ella las que determinó , valiéndose de me
morias y  reduciendo las distancias de los luga
res a grados de longitud y  de latitud según las 
medidas que habian tomado para determinar
los. Estas memorias eran de Neta R ey  de Egip
to , de Darío , de Alexandro y y  de los Romanos, 

Lo Fenicios por orden del R ey  Neco recor
rieron por espacio de tres años, c hicieron una 
relación muy exáóia de la extensión de sus tier
ras hasta las extremidades de la Africa. Daría 
había mandado hacer unas observaciones sobre 
la embocadura del In d o , y  todo^el mar de Etio
pia por el lado del Este* y  Alexandro el Gran
de dexó unos diarios que contenían la derro
ta de sus viages , y  el plan de los lugares que 
había corrido en su expedición de la Asia. Es
tos diarios y este plan los habian formado Dif 
gemsty Beto9 dos Geógrafos, ó medidores de tier
ras de aquel tiempo. Los Romanos hicieron re
laciones y descripciones mas exáólas y  exten
sas : tenían también cartas en que estaban pin
tadas las provincias que habían conquistado; pe
ro sin embargo de estos socorros , toda la geo
grafía de Tolemeo, y  la de los antiguos en ge*

ne-
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ñera! es dé muy poca consideración.

En efeéto, como lo observa muy bien 
tenia en su Geografía general, no conocían ni la 
A m érica, ni los Países septentrionales mas dis
tantes , ni el continente del S u r , ni las tier
ras magallánicas. Ignoraban que la tierra esta 
rodeada del océano sin interrupción , y  no 
creianquese la pudiese dar vuelta por el mar* 
Como no conocían las partes meridionales de 
la tierra , decían que no se podía dar vuelta al 
Africa por mar* La Zona tórrida era > según 
ellos , un País desierto é inhabitable : y  úl
timamente no habían determinado la magnitud 
de la tierra, por cuyo motivo era su geogra
fía muy defe&uosa. A  mas del nuevo mundo 
que los modernos han descubierto, han reco
nocido también que las partes del v ie jo , que 
los antiguos habían creído inhabitables estaban 
pobladas. Se entiende por mundo vieja 9' antigun 
la Europa , la Asia , y la Africa*

La Europa comprende , al norte , la Dina
marca , la Noruega , la Suecia , la Rusia ó Mos
covia ; entre el norte y  el medio dia , la Fran
cia , los Países baxos , la Suiza , la Alemania , la 
Bohemia , la Hungría , la Polonia , el Reyno de 
Prusia , y hacia el medio dia Portugal , Espa
ña, Italia , y  una parte de la Turquía.

E l Asia contiene una parte de la Turquía 9 
la Arabia , la Persia , la India , la China , y  
la Gran Tartaria.

Y  el Africa tiene al norte, al Egipto , l i  
Berbería , y  el Sara , en el medio la Gui
nea, la Nigrícia , la Nubia, la Abisinia : al me
dio dia el Congo , la Cafrería pura , que se es- 
tiende hasta el Cabo de buena esperanza , y  
U Cafrería mezclada , ú oriental , que encierra

Aaa z las
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las costas de % ngüebar y 4 e Ajan,

Esto es lo: que comprendía Ja geografía de 
Jos, antiguos y í  la qual se ha añadido el nuevo 
mundo:, que contiene un continente , ó tierra 
firm e,. y  varias Islas.

E l continente comprebende la America sep
tentrional , y  la América meridional* En aquella 
están la nueva Francia ,que comprehende el Ca
nadá , la Lusiana , y  las posesiones Inglesas al me
dio dia y y al norte del Canadá , están la Flo
rida , México ó-Nueva España r el nuevo Mé
x ic o , las Californias, y  los nuevos descubri
mientos ai Geste del Canadá. Divídese la Amé

I4.9i años 
después de 
J* C*

rica meridional en siete partes , que son la tier
ra firme , el Perú y Chile , el pais del rio de 
las Amazonas % el Brasil y el Paraguay , y la 
Tierra Magaüánica,

Las islas principales de la América , son 
las Azores , Terranova % las Lucayas 5í y las 
Antillas.

Hoy nadie ignora que el descubrimiento de 
este nuevo mundo se debe á Chhtobal Colon. 
Este era un Ginoves aílivo é inteligente. Buscan 
ba un camino mas corto que el que seguian 
para llegar á las Indias, y  creyó hallarle atra
vesando el océano occidental. Esta no era mas 
que una congetura; pero la apoyaba con tan 
buenas razones que Temando R ey  de Aragón 
creyó deber ayudarle. Le dió el mando de tres 
caravelas , ó embarcaciones pequeñas, y le con
cedió el título de Almirante , y de Virrey de 
todos lo paises que descubriese. Partió el año 
de 14 9 1  de Palos en Andalucía, y después de 
una navegación de dos meses , arribó con fe
licidad á la Isla de Guanahani , que es una de 
las Lucayas. Después descubrió las Islas de Cu

ba,
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ba,'de  Santo Domingo , y otras muchas. T o 
cios estos descubrimientos pertenecían natural
mente al Rey de Portugal  ̂ pero en; aquel tiem
po disponía el Papa de las tierras que á nadie 
pertenecían ,y  que creian poder apropiárselas por 
derecho de conquista , luego que las descubrie
sen. Se necesitaba su consentimiento* para pô * 
seer en propiedad las tierras de que se habían 
a&ualmente apoderado, y lasque podrían des-1 
cubrir en adelante. Esto obtuvo el R ey  de Por
tugal en el año de 14 9 3 .d e  Mexándro V I. que 
le concedió todas las Islas que sus vasallos ó 
sus causantes descubriesen, hácia el occidente,; 
á cien leguas mas allá de las Islas Azores , y  
Cabo verde y se señaló esta concesión tirando* 
una linea en el Mapa Universal para* distinguir 
las conquistas de Portugal de las dé los Espa
ñoles : porque como había cedido á los prime
ros los descubrimientos del lado del occiden- 
te , había concedido á los Españoles los del 
oriente,. No gustó á los Portugueses esta divi
sión, Protestaron contra ella y  después de vi
vas disputas que tubieron con los Españoles, 
convinieron en extender los límites dé sus des1- ’ 
cubrimientos mas al occidente de lo que. los. 
prescribía la linea tirada por A ’exanJro V I. lla
mando á esta nueva linea que tiraron , U IhuA 
de detnat(Aitón*

Entre estos debates y contiendas, un Aven
turero Florentino llamado Amériio Vespudo , ha** 
biendo corrido los Paises , que Colon había des
cubierta, publicó relaciones de todos ellos y  
atribuyéndose el descubrimiento de la- tierra, 
firme y la dió su nombre, con el qual se cono
ce hoy este continente*

Aprovecháronse los„ Geógrafos de estas no-
ti-;
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ticias para hacer un nuevo mapa universal, y 
consultando los diarios de los navegantes, rec
tificaron las cartas particulares. Por su parte, 
los astrónomos trabajaron en determinar astro
nómicamente la situación dé todos los lugares. 
Todos estos eran esfuerzos de particulares, que 
no hacián grandes progresos ; pero luego quc 
se formaron en la Europa Compañías sabias 
protegidas por los Soberanos, reunieron las fuer
zas , emprendieron grandes cosas , é ilustraron 
muchos pantos importantes de la geografía. En 
Francia muchos Geómetras y Astrónom os, ba- 
xq la protección del Ministerio se repartieron 
en las Provincias, y  levantaron geométricamen
te el plano de diversos lugares ,  fijando su si
tuación por observaciones astronómicas,. En el 
año de 16 79  pensaron en mas , y  se dedicaron í 
fijar las extremidades del Reyno de Francia en 
todas las fronteras. Pumd , y  ta Bire , tubieron 
el encargo de este trabajo , con cuyo socorro los 
Geógrafos pudieron hacer un mapa de la Fran
cia mejor que el que había hasta entonces , aun
que todavía no era perfecto. Para esto era ne
cesario tener una linea que sirviese de direc
ción , á la qual se refiriese la situación de to- i 
dos los lugares, y  que sirviese como de pun
to de reunión para todas las canas particula
res. Esta linea debía ser precisamente una me
ridiana que atravesase todo el Reyno. El pri
mero que advirtió esto fue M r. Pkard , y  des
pués conoció también que para hacer una* car
ta de la Francia con toda la perfección posi
ble , era preciso dividir todo el Reyno en trián
gulos contiguos, que tuviesen su vértice en los 
lugares de mas consideración , para comprehen- ! 
der de esta suerte en estos triángulos las car- j
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tas particulares levantadas geométricamente > y 
reunirlas con facilidad y exáéiitud*

Era este unprojeélo .admirable* > y  cótóo 
tal fue aprobado por Mr. Colbert, á gh ien sele  
propuso Picard* Tubo también la aceptación de 
todos los matemáticos , de suerte que todo con
tribuyó á que se pusiese en execucion. Desde 
la mitad del año de 1680  los Miembros mas Há
biles de la Academia de las ciencias en este géne
ro de trabajo, se repartieron por varias partes cap 
este fin. Casini, C habites , Destajes , Va fin  , S c i-  
íeau y y Pernim fueron por el lado del medio dia* 
U Hite y Pothemt, y  Lefevte marcharon hacia ei 
norte. La"primer compañía prolongó en el mis
mo año la meridiana, de setenta leguas, y  de
terminó relativamente á esta meridiana , y  geo
métricamente , la situación de todos los lugares 
de alguna consideración situados en la extensión 
del espacio que atrabesaba. La segunda com
pañía hizo lo mismo por la parte del norte f y  
prolongó la meridiana hasta Dunkerque , y 
Monte-CaseL

Apenas se concluyó este trabajo , quandó 
determinaron corregir los ¡numerables errores 
de que abundaban los mapas universales- Com o 
buenos ciudadanos del Universo empredieron 
estos matemáticos hacer una geografía univer
sal. El célebre Gas enda  habia notado ya que las 
longitudes de los lugares distantes de Francia 
eran muy grandes, y  que este error crecía á 
proporción de la distancia. La Academia de las 
ciencias creyó, que para corregir esto se de
bía observar la longitud en los mismos ItU 
gares , y  en vió á Duelos, Varin , y  DesbayU 
á la Isla de Gorea para determinar por me
dio de observaciones la situación de Cabo verde,

y
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y  por ella la de la Costa de Africa. Vann% 
y Deshay es fueron después á la Guadalupe ì y 
l  ia MattUm  , y  determinando la longitud ¿c 

•..■ «stas. Jugares , confirmara*! la observación , ¿ 
Ja congerura de Gas endo.

Para acabar de asegura r el proye&o ,era pre
ciso ir á la China* Es verdtd que habia cartas 
de este Imperio publicadas el año 1645 por d 

con el título de ñdas sinicm , y otras 
publicadas el año de 16 8 4  por el P, Ĉouplet \ 
pero estaban casi fiicFtos de que estaban llenas 
de errores-. Como el v iage de la China no tra 
fácil de hacer, tomaron el partido de valerse 
de los misioneros. Estaba á h  sa?cn en la Chi
na exerriendo este ministerio el P. Gov'te. En  
este un matemático hábil , que había sabido 
aprovecharse de su ciencia para conocer el Asia, 

*¿88* publicó el año de 1688 el fruto de su trbajo, 
-que causó gran placer i  todos los Geógrafos. 
En eftáto lesdemostró que era menester acer
car de veinte y cinco á treinta grados la extre
midad oriental del A sia , y  proporcional mente 
los lugares medios para hacer una carta exac
ta de esta parte del mundo. Se determinó aun 
mas exaótimente la situación de estos lugares 
por las observaciones de los eclipses  ̂ que se 
hicieron en Goa , Siam , y  Pekín.

De este modo se trabajó para perfeccionar 
la Geografía. Los viageros , por medio desús 
descubrimientos y memorias ^concurrieron tam
bién á esta perfección , porque la astronomía 
y  la historia , son los fundamentos de hgcogra- 
fía. La primera fija la situación de los luga
res , y la histori a enseña d  conocimiento parti
cular de ellos. Como dependiente de la astrono
m ía, pertenece la geografía á las ciencias exac

tas.
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tas , y  entonces su historia es la de la astros 
fiomía misma ; pero la otra parte de la geogra
fía  , que mira í  la descripción de k  tierra les 
absolutamente estrana de esta o b ra , cuyo ob-* 
|eto es referir la historia de los progresos ddL 
entendimiento humano en las ciencias exactas*

HISTORIA
DE LA ARQUITECTURA

Civil.
O E  ig n o r a  e n  q u e  c o n s is t ía  e n  su  o r i g e n  I c
Arquitectura. Vitrubio nos dice, que las prime
ras habitaciones se hacían de grandes árboles y  
ramas entrelazadas. Esto que en realidad era 
Una verdadera cabaña , fue el modelo que si
guieron pira la construcción de los edificios has
ta el tiempo de los G riegos, los quales edi
ficaron mucho mejor. Hacían sus casas con vi
g a s , entre las quales metian piedras. Sobre es- 
tas vigas atravesaban unos linderos a distancias 
iguales, y los cubrían con tablas, para hacer pa
vimentos, y encima formaban un techo de dos 
venientes ó tejado. Vttrubio , que es el pri
mero que ha escrito de W arquitectura , nos 
dice esto, y su autoridades sin duda de gran pe
so. Sin embargo antes de los Griegos , había 
hecho construir Sdomon un templo magnífico, 
del qual tenemos en los Libros Sagrados una 
descripción bastante circunstanciada. Tenia es
te templo sesenta codos de largo , veinte de 
ancho , y ciento y veinte de altura. Estaba di
vidido en dos partes, de las quales una era para

Lbb l o s
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tos, Stetifidos y y  la otra, formaba el Santua  ̂
íio. Estas, dos. panes, estaban separadas una de 
k  otra por medio, de-grandes, puertas de cedro, 
Cubiertas de la minas de oro., y todo el templo era 
de marmol blanco.. Para hacer un edificio como 
eáte > era preciso tener mas, instrucción, en la ar
quitectura, que la que se necesitaba para, hacer las 
primeras^casas de los, (griegos* Loa rápidos pro
gresos que estos pueblos, hicieron, en éste ar- 
te  y prueban bien que tenían mas, que princi
pios de él , quando formaron, Una; Sociedad ,y  
construyeron, ciudades.. U n sabio. Alemán llama
do Sturnúo , pretende, támbíea que los Hebreos 
Cpnocteron. los. órdenes, de. arquitectura, y que 
se veian eri el templo de shlomon: el Dórico, y 
el Corintio., Si esto fuese así ¿/se; ignorada el 
origen de estos, órdenes; sin embargo todos los 
libros de arquiteétura. refieren la. historia de es
ta. invención ,, y  sela atribuyen arios, Griegos.

E l ledor sabe que se llama, Orden una co
locación regular de tres, partes salientes , que 
son la columna, j el pedestal. , y  el entabla
mento..

Las primeras, columnas; eran: unos troncos 
de árboles que servían, para sostener los techos 
délas, casas.. Quando> empezaron á usar de Ja 
piedra en lugar de árboles,,, pensaron en ha
cer las, columnas, sólidas y hermosas á un mis
mo tiempo., Habiendo hecho construir Doro Rey 
de A cay a un templo en honor de Juno , i¡n 
hombre , cuyo nombre se. ignora , creyó que 
la columna debía tener de altura seis veces tan
to como tiene de grueso , porque esta es la pro
porción, que tiene, el cuerpo del hombre , el 
qual se propuso por modelo.

Algún tiempo después se construyó etiGre-
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cía un templo que dedicaron á Diana, Los ir?  
quiucV>s á quienes ron Harón la execucion de 
él , quisieron hacerle ma% primoroso y  mas 
magnífico que el de Juno, Para esto creyeron 
que U proporción del cuerpo de la rauger era 

¿ mas á propósito que la del cuerpo del born*
I bre , y  en lugar de la sexta parte de la al*
í tura que Dora había dado al diámetro de lá
I columna ,  dieron los arquitectos del templo de
I Diana la o&ava parte. A  los hombres de gus- 
I to pareció que de esta suerte quedaba la co* 
I lumna muy delgada , y se propusieron dismi* 
I nuir su altura , haciéndola unís molduras en 
| la parte superior. Dicen que esta idea la to*
{ marón de los rizos del cabello de las m igeres»
{ pero como también se hacen molduras en la 
| parte inferior de las columnas ,  el darlas es*
| te origen es una conjetura tan incierta como 
¡ la de que las estrías se hicieron pira im itarlos 
S pliegues de ¡os vestidos de las mugeres.

 ̂ Sea lo que fuere , como las columnas re-» 
presentaban árboles , quisieron seguir esta imi
tación , para lo qual fue necesario formar una 

¡ especie de cabeza ala  columna, que sirviese en 
lugar de ramas, con cuya adición se enrique*

; ció muchísimo, y  esto es lo que íioy ¡lama
mos capitel. Parece que los Jónios son los auto
res de esta invención , pues no puede darse el 

; nombre de capitel á la coronación de la co* 
j lumna dórica , que no era mas que una idea 

iulorme de él. Los Jónios hicieron su Capitel 
con proporción á la columna dórica , y á la 
nueva , que por el nombre de sus inventores 
se llamó Jónica. Le distinguieron también aña
diendo volutas á las molduras y filetes que ha
bían puesto al capitel dórico, A  todos pareció

Lbb 2 es*
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esto admirablemente; pero un hombre ingenio, 
jó  llamado Calimaco descubrió por casualidad 
tin capitel mas ¡hermoso. Habían puesto sobre 
Id tumba de una dóocella de Carine© un canas
tillo de flores cubierto con una teja. Estaba pues
to el canastillo sobre una mata de acanto , la 
que llegando á brotar en la primavera f echó ho- 
jas > las qules* ródéaron el canastillo> y  se encor- ' 
barón sobre la teja en forma de roscas. En 
tsta obra del acaso y  de la naturaleza vió * 
Calimaco un hermoso capitel, que con facili
dad pudo copiar , y  habiendo acomodado este 
capitel á una columna jónica, alterando sus pro-  ̂
porciones un poco , creó en cierto modo un 
nuevo orden que se ha llamado Corintio.

Empleáronse estos tres órdenes en los edi- 
{icios mejores de los Griegos. El templo de 
Diana en Efeso estaba rodeado de dos órdenes 
de columnas en forma de un doble pórtico. 
Estas columnas que eran en número 12 7  , te- ; 
nian sesenta pies de altura. Tenia el templo 
quatrocientos veinte y  cinco pies de largo, y 
decientes y  veinte de ancho. Tardaron en ha
cerle mas de docientos años , y fue la obra | 
mas grande de arquitectura que hicieron los 1 
Griegos , y  una de las siete maravillas del mun- i 
do. Queriendo Erostrato transmitir su nombre á \ | 
la posteridad , le prendió foego el año del mun- „ j 
do $594  la misma noche que nació Atezan- J 
dro el Grande.

too años ^ ° S ^ omanos Principio no cuidaron de
antes de J. c h iv a r  los descubrimientos que los Griegos ¡| 

C* habían hecho en la arquitectura ; pero en el 
siglo de Augusto , en que se promovieron to- 
das las artes, conocieron el mérito de ella, y 
los mas hábiles arquitectos se aplicaron á ade- M

Jan- ri
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lauta? sobre lo que los Griegos hablan hecho»
Uno de ellos inventó en Toscana un nuevo ór- 
den r que se llama el orden toscano. No es tari 
rico ni tan elegante como los órdenes griegos i 
pero es de una sencillez , y  de una solidez infini
tamente ^preciables. No tiene escultura , ni gé* 
ñero alguno de adorno. Su capitel y su basa tie- 
nen pocas molduras , y  su pedestales muy sen
cillo y  muy baxo, ,

Casi al mismo tiempo pareció otro orden ¿oañosán- 
mas rico que todos los órdenes de los G rie- tes  ̂
gos , compuesto del orden corintio , y del 
orden Jó n ico , por cuya razón se le llamó tír
ete» compuesto : su capitel tiene dos series de ojas 
dei capitel corintio, y las volutas del Jónico.
La altura de su columna es de diez diámetros* 
y  su cornisa está adornada de dentellones.

Los Romanos hicieron también magníficos 
edificios, con lo que tomó la arquiteótura mu
cha estimación. Augusto hizo construir un an
fiteatro espacioso , para celebrar en él el horri
ble espectáculo del combate de los gladiatores 
con las fieras. Era ovalado , y  al rededor del 
circo había muchos órdenes de asientos de pie
dra en forma de gradas con pórticos por den
tro y  por fuera. Este anfiteatro se quemó en 
tiempo de Vespasiana , pero este Emperador man
dó reedificarle. Había en él estatuas que repre
sentaban todas las Provincias del Imperio , en 
las que se construyeron también anfiteatros; pe
ro el mejor que se ha visto , es el que el Em 
perador Severo hizo construir cerca del coloso 
de Nrm *, que llamaron Coliseo y por esta pro-* 
ximidad. Era este un edificio prodigioso , en que 
cabían ochenta y siete mil personas. Los R o
manos eran muy apasionados á este género de

obras
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obras grandes* y  Ja grandeza de su alma Jes su
gería siembre empresa-* na »struosas : q íe no se 
puede dar otro no tabre á Jos nugaí¿ico$ aqíie- 
duóios y puentes que construyeron.

Había en liorna una cloica que se esten- 
dia por debaxo de toda la ciudad, listaba for
mada de grandes bóhed.is muy altas , bajo las 
quaíes se andaba en barcos. Al Jado de estas 
bóbedas habían dejado un espacio bastante 
grande para que pudú s n pasar los carros car
gados de heno. Todo esto estaba hecuo con 
tanta valentía y  solidez * que parecía que la 
Ciudad de Roma estaba suspendida en el ay re* 

Tos puentes de los Romanos eran también 
edificios dignos del gusto que tenían para las 
■ empresas grandes. El que Trojano -hizo formar 
sobre el D  mu vio entre la Servia * y la Moldavia* 
tenia veinte arcos de 1 50 pies de altura, y 16 0  
de ancho. El puente de Sant1 Angelo que exis
te todavía en Roma estaba cubierto en otro 
tiempo con una cobertura de bronce sostenida 
por 42 columnas.

4H años P °r estas °t>ras extraordinarias y magnífi- 
despuesde cas se distinguieron los Romanos en la arqui- 
J .C . tc£tura, la qual tubo varias alteraciones entre 

ellos. De tiempo en tiempo dejaban de culti
varla * y con la caida del Imperio del Oriente 
quedó tan abatida , que no pudo levantarse 
hasta después de muchos siglos. En estos tiem
pos de corrupción y de barbarie destruyeron 
los Visogodos los mejores monumentos de 1 1 G re
cia , v de Roma , é introdugeron una nueva ar- 
qui teófcura, sin principios, sin reglas, y  sin gusto. 
Solo cuidaban de D solidez* y afeitaban un no 
sé que de extraodinario * ó un trabajo de mucho 
artillero, que no dejaba sin embargo de tener al
gún memo. E s-
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E s t a  a r q u i t e c t u r a  c o n o c i d a  c o n  e l  n o m b r e  

d e  A rq u tú ñ u ra  G o 'ika  s u b s i t i ó  h a s t a  e l  t i e m p o  d e  
C ario  M agno y q u e e m p r e n d i ó  r e s t a b l e c e r  l a  a r 
q u i t e c t u r a  a n t i g u a  y. l a  q u a l  c o n s i s t í a  e n  u n a  j u s 
t a ,  a r m o n í a ,  d e  p r o p o r c i o n e s  y e n  u n  b u e n  g u s 
t o  e n  l o s  p e r f i l e s  ,  e n  c i e r t a  r i q u e z a  e n  l o s  
a d o r n o s  ,  y  e n  u n a . p a l a b r a  ,  e n  c i e r t o  p r i m o r  y  
p r o p o r c i ó n  q u e  s e  d e j a b a  v e r  e n  e T  t o d o  i g u a l - *  
m e n t e ,  q u e *  e n  s u s  p a r t e s , .  Hugo c a p a o  s i g u i ó  l a s  
i d e a s ,  d e  C ario  M agno y y  e l  R e y  R o b erto . ,  s u  h i j o  
p r o m o v i ó  y  p r o t e g i ó  c o n .  a r d o r ,  y  e m p e ñ o  l& i  
a r q u i t e c t u r a . ,

L o s »  a r q u i t e c t o s :  F r a n c e s e s :  q u e  c o n o c i e r o n  I l 0 a  
q , i u n  g r o s e r a ,  y  p e s a d a :  e n  J a  a r q u i t e d j u r a  d e :  
l o s  G o d o s  q u i s i e i o n  d i s t i n g u i r s e  p o r  la >  e l e 
g a n c i a .  y  l a .  d e l i c a d e z a . .  C r e y e r o n :  c o r r e g i r  d e  
e s t e ,  m o d o ,  e l  m i l  g i i s t o  g ó t i c o  ;  p e r o '  e n  l u 
g a r  d e .  t o m a r ,  u n  m e d i o -  p r u d e n t e ' e n t r e  l o  p e 
s a d o  ? ,  y ,  l o *  l i g e r o  ,  d i e r o n :  e n :  e l  e x t r e m o *  d e :  
h a c e r  l a s  c o s a s »  d e m a s i a d o  m e n u d a s  y  m e z q u i 
n a s  ,3  c a r g a n d o  l o s  e d i f i c i o s  d e  a d o r n o s  q u e  s o 
l o  s e r  v i  i m  d e ;  c o n f u s i ó n  r . y  d e  q u i t a r  a q u e l l a , :  
n o b l e z a  y  s e n c i l l e z ,  q u e  e s  e l  c a r á c t e r  d e  l o s  e d i 
f i c i o s  d e  l o s .  R o m a n o s  , ,  y  e n  \o q u e  c o n s i s t e ;  
l a  p e r t e c c i o n  d e .  l a  a r q u i t e d u r a . -  E s t o  s e  a d 
v i r t i ó  u n  s i g l o  h a  y  l o s  h o m b r e s -  b i e n  i n s - -  
t r u i d o s  d e s e a n *  q u e  c o n t i n u é  e s t e :  b u e n  g u s t o  v  
q u e  e s p e r a n  q u e  p r o d u z c a  g r a n d e s  c o s a s .  O j a -  ,  
l a  s e  c u m p l a n  s u s - d e s e o s  ! D e  e s t e  m o d o  p o -  1  
d r á n  l o g r a r s e 1 b u e n a s  m e m o r i a s  p a r a  l a  c o n t i 
n u a c i ó n  d e .*  e s t a '  b r e v e  h i s t o r i a  d e  l a  a r q u i t e c - í  
t u r a  c i v i l .

HIS-i



?
584

. f,

D E  L A  ARQUITECTURA
Militar.

k 3 I  se ha de dar crédito í  los m asellebres 
historiadores del Arte Militar t la primera forti
ficación fue un recinto hecho al rededor de las 
habitaciones y formado de troncos de árboles 
unidos con tierra , que en realidad venia á ser 
una especie de seto ó cerca. Después en lu
gar de esta cerca construyeron murallas , y  pa
ra impedir que se acercasen á ellas , hicieron 
unos parapetos interiores ,  desde donde arto-* 
jaban flechas á los sitiadores. Estos molesta
ban también á los sitiados , que se dejaban ver de 
medio cuerpo arriba, los quales para libertar
se de los golpes del enemigo , discurrieron ha-' 
cer unas troneras o almenas de trecho en tre- 
ch o , para dar paso á las saetas , y  así ocultos 
detrás del muro se ponian á cubierto de los 
golpes de los enemigos con tantas Ventajas so
bre ellos , que no podían acercarse á la mura
lla sin un evidente peligro. E l partido mas fá
cil y  ventajoso que había que tomar en este 
caso , era batir la muralla j sin embargo no 
osaron de él al principio , y  ántes quisieron arrw 
jarse á ofender á los sitiados , cubriéndose con 
escudos y rodelas; pero no consiguieron ha
cerles daño ninguno , lo que les dio á cono
cer f que era absolutamente preciso discurrir 
algún medio para entrar en la ciudad , destru
yendo los muros. Para esto usaron primero de

unas
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unas vigas muy gruesas que arrojaban con fuer
za contra la muralla , y  los Cartagineses per
feccionaron esta invención en el sitio de Gad#
Cubrieron con hierro los dos extremos de las 
vigas » y suspendiéndolas con cuerdas ó ponién
dolas sobre dos rodillos , las hadan mover , y  
las dejaban caer contra los muros. Llamaron 
Ariete á esta máquina, porque en la extrerm- 4^0. años 
dad de la viga , que daba contra la muralla1* antes de J .  
estaba figurada la cabeza de un carnero.

Estaban sin remedio perdidos los sitiados^ 
si no hubiesen encontrado algún medio para de
bilitar la fuerza de los golpes del ariete ; pe* 
ro lo consiguieron haciendo la muralla escarpa
da. De esta suerte se resbalaba la cabeza del 
ariete , y regularmente no hacía estrago nin
guno* Una ¡dea conduce algunas veces á otra, 
y  una invención feliz es casi siempre orí- * 
gen de muchos descubrimientos. Así pues , los 
sitiados encontraron fácilmente otros medios de 
defenderse. Construyeron el parapeto volado fue* 
ra de la muralla , y  en él hicieron unas aber
turas llamadas macbicoulis , por las quales arro
jaban á los sitiadores piedras y máquinas de fue
go con que los obligaban á separarse bien léxos 
del muro. >

Contra este modo de defenderse, se inven
tó un nuevo modo de atacar , que fue acer
c a re  á la ciudad en una casa (*) movible bas
tante fuerte para resistir el golpe de las pie* 
dras y  el efeíto de las máquinas de fuegos. Esta

Ccc ca-

(*) Estas casas movibles se llamaban Tortugas , eran 
una especie de corres de madera anchas y de poca al
tura puestas sobre unas ruedas, y las cubrían con pie
les de buey recien muerto para que cou la humedad 
y frescura pudiesen resistir al fuego,
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casa cubierta con un tejado estaba puesta sa* 
bre ruedas, y  al abrigo de ella hacían los sitia
dores jugar los arietes , y  se burlaban de los 
sitiados* Para impedir que estas casas portáti- 
íes se acercasen á los muros hicieron un fo
so al rededor de ellos*

Parecía difícil contrarrestar esta invención* 
A l principio pensaron en cegar el fo so ; pero 
desde luego conocieron que esta era una obra 
muy larga y peligrosa , y  que mientras la exe- 
cutaban, los habían de incomodar mucho los 
sitiados , y así discurrieron otro medió mejor, 
que fue inventar máquinas para arrojar piedras 
y dardos sobre los sitiados. No se sabe como 
eran estas máquinas, porque los historiadores 
solo hablan de la catapulta , que sin duda era 
superior á las demas* Componiase la catapulra, 
según dice Vitrtmo , de dos piezas de madera 
que llamaban brazos , los quales hacían encor- 
bar con cuerdas tiradas de un torno. Quando 
querían que disparase esta máquina , aflojaban 
derepente las cuerdas por medio de un fiador, 
y  soltándose entonces los brazos , arrojaban las 
piedras ó dardos* Dicen que era tan grande el 
impulso de esta máquina , que arrojaba á la 
distancia de 300 toesas un dardo tan grande 
como nuestras vigas.

A mas de la catapulta se habla también en 
la historia de otra máquina para lanzar pie
dras que llamaban Ballesta ; pero se ignora la 
construcción de ella. Solo nos dicen que no se 
podía arreglar la dirección de las piedras que 
lanzaba , y  que estas se arrojaban á la ventu
ra en la plaza sitiada : de donde se debe con
cluir , que la Ballesta era muy inferior á la ca
tapulta.

Con
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Cotí estas máquinas inquietaban í  los sitiados 
que estaban puestos sobre el parapeto det muro dé 
la ciudad , y  les impedían frecuentemente arro
jar piedras , y  máquinas de fuego sobre los que 
intentaban cegar el foso , los quales aprove
chándose de estos intervalos echaban piedras y  
tierra en é l , hasta hacer un camino para llegar 
al pie de la muralla , y  aunque este trabajo 
era la rg o , conseguían algunas veces el fin. Los 
sitiados desesperaron por algún tiempo de ha
llar remedio para resistir á estos ataques; pe
ro la necesidad madre de las invenciones les 
sugirió muchos modos de defenderse , mudan
do la forma de las murallas ó recinto de las 
ciudades: y  esta es la primera época del arte 
de la fortificación.

En lugar de hacer la muralla en forma cir
cular , como era antes , la hicieron con ángulos 
salientes y  entrantes á manera de dientes de sier
ra , para que una parte pudiese flanquear ó de
fender la otra. No hallaron en esta construc
ción todas las ventajas que esperaban, porque 
con la desigualdad y huecos que formaban los 
ángulos entrantes y salientes , quedaba al pie del 
ángulo entrante un espacio indefenso ; pero ua 
Ingeniero hábil , cuyo nombre se ignora, re
medió este inconveniente levantando torres en 
los ángulos salientes. Tenian estas torres el de
seólo de ser redondas , y  por consiguiente no 
podian ser vistas ni flanqueadas , por cuyo mo
tivo bien presto las hicieron quadradas, dejan
do entre una y  otra la distancia de ,un tiro 
de flecha , y resguardándolas con murallas y  
con un camino cubierto angosto, para im peiir 
la baxada al foso. Con todas estas adiciones lo
graron al fin fortificar una Plaza de guerra.

Ccc a Es
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Es lástima que los historiadores, que nos 

instruyeron de estas invenciones, no nos ha
yan señalado la época de ellas. Nos dicen el 
nuevo modo de atacar que opusieron los sitia
dores á esta defensa ; pero se olvidaron de de
cirnos en que tiempo se inventó. Sabemos que los 
sitiadores levantaban en el campo torres mas 
altas que las de la ciudad, y que descubrien
do desde allí á los sitiados los desalojaban arro
jándoles piedras y  dardos, mientras que esca
laban por otra parte las murallas para entrar en 
la plaza.

No opusieron los sitiados otra defensa á 
este ataque , y se conservo este modo de for
tificar las plazas hasta el uso de la pólvora. He 
dicho hasta el uso de la pólvora , porque se 
ignora en que tiempo fue inventada. Los Grie-* 
gos conocían las materias de que se compone, 
y  sus particulares efeítos. Se dice también que 
uno de ellos llamado Marco habla de la pólvo
ra en un libro que publicó sobre los fuegos 
intitulado : De comfosmoneígnium. Este libro es
tá manuscrito en la Biblioteca del Doétor Mead. 
Pero en unas obras que andan entre las manos

después de toc*° 1Imndo , que son las de Rogerio 
j .  C. ion Ingles , que vivia a la mitad del siglo 1 3 

se habla de una composición muy conocida en 
su tiempo , parecida á la que nosotros llama
mos pólvora. Sin embargo los efeflos de esta 
composición no se han conocido bien hasta el 
fin del siglo

Todo el mundo sabe que Bartoldo Sward 
religioso franciscano , habiendo dejado caer una 
chispa sobre una mezcla de salitre , de azufre, 
y  de carbón hecha por casualidad , y  sin nin
guna idea 3 prendió allí el fuego , é hizo una

e x r
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explosión que arrojo muy léxos una piedra que * 
la cubria. Dio noticia S vw d  de este descubri
miento al público , y al instante los ingenie
ros hicieron uso de él en los sitios de las 
plazas. Mezclaban el azufre , el salitre , y  el 
carbón en partes iguales , y  encerraban esta ¿ 
mezcla en una especie de tonel largo , ó cilin
dro , formado de planchas de hierro unidas , y  
fuertemente apretadas con aros de cobre , y es- ' 
tos fuéron los primeros cañones. Ponian enci
ma de la pólvora un taco , y  encima del ta
co piedras redondas , y muy pesadas. La ex- 
plosión de la pólvora arrojaba estas piedras con 
violencia , y  con ellas arruinaban la torres de las 
plazas fortificadas. Tenían estas torres muy po
ca resistencia , y  era preciso edificarlas de mo
do que tubiesen menos superficies, lo que hi
zo Zisca natural de Bohemia qnando inventó los 
baluartes, aunque no todos los historiadores quieb
ren concederle esta gloria , y  dicen algunos 
que los inventó Achmtt Pacha, que habiéndose 
hecho dueño de la ciudad de'O tram o el año 
de 148 0  la fortificó de un modo particular. 
Autores recomendables sostienen, que fatigados 
los Venecianos de los sitios délos Emperado
res Otomanos, inventaron los baluartes, para 
oponer á sus ataques una resistencia mas v i
gorosa.

Sea loque fuese , lo cierto e s , que los prime
ros baluartes eran pequeños , y  muy distantes 
los unos de los otros. A s í , no estaban expues
tos al cañón enemigo , pero tampoco defendían 
la cortina, esto es , la muralla comprendida en
tre dos baluartes: lo que se reconoció , y  reme
dió dando mas anchura á los baluartes , y  cons
truyéndolos mas cerca unos de otros. La ciu-

da-
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dúdela de Amberes que se hizo baxo las ór- 
denes v dirección del Duque de Alba el año 
de 1666  , fué la primera que se construyó en 
esta forma.

A medida que la artillería, ó el arte de 
construir armas de fuego , adquiría nuevos aux
ilien tos , se hacia preciso inventar nuevas obras 
par î defender la cortina. Y a  dixc que los pri
meros cañones estaban formados con planchas 
de h ierro, unidas con unos aros de cobre , jr 
que las balas eran de piedra. Estas piezas de ar
tillería , teriian entre otros defeétos un calibre 
enorme. En el sitio que se puso á Constanti- 
nopla el año de 1 455  , el calibre de los caño
nes era de mil y  docientas libras. Dicen que 
estas piezas no disparaban sino q nitro tiros al 
dia» Algún tiempo después encontraron el mo
do de hacer balas de hierro * y  entonces trabaja
ron en disminuir el grueso de los cañones, lo 
que consiguieron fácilmente haciéndolos de fun
dición ? y  la experiencia que perfecciona to
dos los. descubrimientos ,  hizo ver que el hier
ro ño era materia á propósito para este nue
vo modo de hacer cañones. Probaron á hacer
los de bronce , y  esta prueba tubo el mas fe
liz suceso.

Con estos nuevos cañones se baria la cor
tina con mucho daño de los sitiados ,  y  estos 
para defenderla , discurrieron cubrirla con una 
especie de baluartes construidos á alguna dis
tancia de la plaza * é inventaron los Hornabc- 
ques y las Obras firmadas ,  y  las Teaatas. E l 
Hornabeque se compone de dos medios baluar
tes y una cortina > la Obra coronada de dos 
medios baluartes y uno entero trabados con dos 
cortinas, la Tenaza es una especie deH orna-

b e -
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beque , con ia diferencia de que en lugar dé. 
los dos medios baluartes, su cara solo se com- 
pone de un ángulo retirado entre dos lados pa
ralelos. Los autores de estas obras no sé han 
dado á conocer , porque no creyeron que hu
biese un gran mérito en repetir una parte de 
las fortificaciones de una plaza, para defender 
estas mismas fortificaciones.

Sin embargo , del modo de colocar estas 
obras se hizo un arte de fortificar , y procu
raron establecerle sobre algunos principios. EL 
primero e s , que toda fortificación debe domi
nar el campo , de modo que la obras exterio
res deben ser mas baxas que el cuerpo de la 
plaza. E l segundo , que las obras mas distan
tes del centro de la plaza deben siempre estar 
descubiertas por las que están mas cerca , y  co
municarse con ellas. En fin que todas las partes 
¿e una plaza deben ser flanqueadas, esto es , de
fendidas recíprocamente. Haciendo uso de es
tos principios generales descubrieron reglas par
ticulares. En el ataque de los baluartes los si
tiadores desmontaban frecuentemente las piezas 
de artillería colocadas sobre el flanco de estos 
baluartes. Procuraron remediar esto , y  un In
geniero encontró, que el mejor expediente era 
hacer el flanco del baluarte cóncavo , y terminar 
la cara circularmente, esto es en arcos de cír
culo. Consiguieron también una grande venta-, 
ja con los nuevos baluartes , conocidos con el 
nombre de Baluartes con orejan. De esta suerte 
se molestaba mucho i  los sitiadores ¿ porque 
después de haber abierto brecha, trabajaban en 
arruinar la trinchera que habían hecho detras.

Para defender todavía mas el baluarte, cu
brieron los Holandeses la punta con una obra

de
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de dos caras , y  de dos pequeños flancos ter
minándola en forma de media luna , de don
de esta obra tomó su nombre* Esta era una 
defensa demasiado fuerte , y convenía mejor í  
la cortina ■ , como se reconoció después. Sin em
bargo no se podía dejar la punta del baluar
te al descubierto , por cuyo motivo un Capi
tán llamado Mwcbi sostituyó á la media lu
na una pequeña obra formada de un ángulo y 
dos caras grandes , á la qual él llamó Pomont 
y  después se la ha dado el nombre de Con- 
tuguardU. No pudo ser mejor este discurso , 
porque el sitiador para demoler el flanco del 
bastión , necesita colocar una contrabatería so
bre la contraguardia , lo que es muy d ifícil, ó 
demoler una parte de la contra guardia , que es 
un trabajo muy dilatado , y  extremamente pe
ligroso. Se reconoció por aqyí que todo el ar«< 
te de fortificar consiste en Cubrir el flanco , 
porque quanto mas cubierto se halle, mas ne
cesita exponerse el sitiador, y en esto debían 
poner en adelante todo su conato los Inge
nieros.

E l General Montccuodi, propuso trazar una 
línea que atravesase el foso de la plaza , y  -que 
siguiese desde la punta del baluarte hasta ei 
ángulo opuesto de la contraescarpa , quiero de
cir al borde dei foso del lado del campo. De
cía que esta linea era una grande defensa , y  
que colocando las baterías sobre la contraes
carpa , se cubría el flanco; pero como esta era 
una defensa particular , no se hizo mucho apre
cio de ella y lo mismo sucedió con otras que 
se propusieron , que no eran mejores. Para co
nocer su valor era preciso reducir estos medios 
i  una regla general, ó hacer un sistema formal

de
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rfe fortificación. Esta empresa no era fácil ¿pe
ro de que no es capaz el hombre deseoso de 
gloria , y  amante de su patria ? Eivardo de Bar- 
leduc estimulado de este noble sentimiento in
tentó hacer un sistema. Estableció por princi
pio general y que desde el quadrado hasta el oc
tógono > el flanco del baluarte debía ser per
pendicular i  la cara , y  que en los otros po- 
ligónos debia ser perpendicular á la cortina, y  
dio también reglas para el terraplén.

Este es el primer sistema de fortificación que 
se ha visto , y  era casi imposible que fuese bue
no ; pero las cosas no se perfeccionan , si no 
se inventan , y  á Evoarda no se le puede negar 
la gloria de la invención , y sus partidarios de
fienden también que su sistema tiene muchas 
ventajas. Haciendo, dicen ellos , el flanco del 
baluarte perpendicular a las defensas , las dan 
mucha capacidad , se aumenta el tamaño de 
las caras , los soldados en los flancos están á 
cubierto , y baten por el flanco á los enemigos 
que vienen á atacar las puertas. T od o  esto es 
mucho sin duda ; pero se destruye por un in
conveniente muy considerable , y es que los 
flancos admiten pocos cañones, y  estos no des
cubren lo superior de la contraescarpa , ó el 
borde del foso por la parte del campo , de suer
te que el sitiador puede ponerse con facilidad 
sobre la contraescarpa , y  colocando allí una 
batería hacerse dueño de la plaza. Algunos In
genieros Holandeses como M a r o lo ls , F r h h t , D o- 

gens, Stevtn quisieron corregir este defe&o ha
ciendo los flancos perpendiculares á la cortina, 
y fortificando la plaza con medias lunas , hor- 
nabeques , y  obras coronadas y así formaron 
un nuevo sistema de fortificación»

D dd En-
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Entre tanto los Ingenieros no solo se ótw* 
paban en cultivar el arte de fortificar ; estudia
ban también el modo de poner los sitios. Ha
biéndosele ofrecido í  un cohetero de Vanfo' en 
la Provincia de Güeldres llenar de pólvora unas 
bulas de hierro huecas, que después se llama
ron bombas , y poniéndolas fuego arrojarlas al 
ayre para formar un juego agradable á la vis
ta , cayó una de estas bombas en el techo de 
una casa , penetro el techo , prendió fuego 
en la casa , y se abrasó la mitad de la ciudad. 
Este casual estrago dio á conocer la utilidad de 
las bombas > y el uso que podría hacerse de 
ellas en los sitios de las plazas.

Casimiro Limknomtz. es de sentir que en 
el sitia de la Rochela se arrojaron las pri
meras bombas. Blondel dice > que na se em
pezó á usar de ellas sino en el sitio de la 
Mota. Hizo la experiencia un Ingeniero lla
mado Maltas , y  no correspondió á las espe
ranzas.

Para arrojar la bomba la ponian en una es
pecie de cañón muy corto montado verticalmen- 
te , é inclinándole * dirigían la bomba al para
ge donde querían que cayese. Para esto era pre
ciso escoger cierto grado de inclinación , el qual 
ignoraba Maltas, y  subía ó baxaba el mortero 
á su arbitrio y sin regla ninguna , por lo qual 
unas veces caian las bombas en la ciudad , y 
otras pasaban adelante > y mataban á loa mis
mos. sitiadores. No tenia en esto disculpa Mal
tas , porque Tartalea Geómetra Italiano habia 
descubierto casi cien anos antes * que para arro
jar un cuerpo lo mas distante que sea posi
ble , debe darse d su dirección oblicua la in
clinación de quarenca y  cinco grados. Es ver

dad
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<fad que la teoría en que se fundaba esta ver
dad , no era exá&a ,  y  aunque esto era bas-* 
tante para desconfiar s era también fácil hacer 
la experiencia. Galilea y  Toricelli volvieron £  
examinar el trabajo de Tartalea ,  y  formaron un 
arte de arrojar bombas fundado en principios 
muy sólidos y  muy claros.

Gloriosos con este feliz éxito los Italianos 
quisieron aumentar su gloria con un nuevo sis
tema de fortificación. Prescribieron nuevas di
mensiones á cada parte de las fortificaciones, 
é inventaron el caballero para resguardar mejor 
la cortina. Es el caballero una elevación de tier
ra en forma de re&ángulo con tres cánones en 
el lado mayor para batir la campana , y  dos 
en el menor para batir el baluarte quando el 
enemigo ha abierto brecha en él.

Todos estos sistemas se perfeccionaron con 
el tiempo. Los Españoles , y Franceses,  propu
sieron otros nuevos. Mr. de Ville, Mr. de San 
pulían y yel Conde de Pagan inventaron casi í  
un mismo tiempo algunos sistem as, que tubie- 
ron estimación al principio. El del Conde de P4-  
gan ,  fuéel mas apreciado. Se dividía en tres 
partes: en sistema mayor ,  en mediano , y  en 
menor, aunque los principios eran los mismos, y 
todos tenían el defeéfco de hacer los flancos 
muy cortos,  muy angostos y  muy ju n to s, co
mo lo demostró el célebre Mariscal de Tituban,
Este grande Igeniero dividió como é l , la for- 1660. 
tificacion en mayor, mediana, y  menor; pero es
tableció reglas muy superiores á las suyas. For
tificó el cuerpo de la plaza con obras corona
das , con hornabeques , inedias lunas , tenazas, 
y caponeras. Ya he dicho lo que es hornabe- 
que , obra coronada,y media luna. La tenaza

Ddd 2. so-
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solo se diferencia del hornabequé , en que en 
lugar de los dos medios baluartes que este tie
ne * la tenaza se forma de un ángulo entran-^ 
te entre dos alas , ó dos lados largos paralen 
los. La caponera es una especie de camino cu
bierto hecho delante de los fosos de la te-< 
naza*

Apenas pareció este sistema quando su tu 
tor tubo proporción de hacer uno nuevo muy 
superior al otro. Encargado de fortificar á Be- 
fort , reconoció que esta plaza estaba domina
da por todos lados , y  que la defensa de los 
baluartes ordinarios era muy débil , sin em
bargo de todos los trabajos que pudieran ha
cerse en ellos para resguardarlos. Pensó desde 
luego en mudar la forma de los baluartes, y 
esta idea le sugirió otra mas feliz , que fue 
construir baluartes pequeños abobedados y  hechos 
a prueba de bomba , á los quales llamó Torres 
bastionadas. Fué menester arreglar el resto de la 
plaza á estos nuevos baluartes , y  el ilustre in
ventor prescribió reglas, con las quales for
mó un nuevo sistema de fortificación. Obser
van los Ingenieros muchas ventajas considera
bles en este sistema, i .  Las obras exteriores de 
la ciudad , las contraguardias , las medias lunas, 
las obras coronadas & c , se defienden mutua
mente las unas á las otras , y  no tienen ne
cesidad del socorro de la plaza. 2. Las torres 
no pueden ser batidas desde la campaña , ni des
de otro parage que no sea encima de las con
traguardias , adonde el sitiador no puede llegar 
sin exponerse mucho. 3. Las torres no temen 
i  las bombas , y la brecha que se hace en hs ca
ras , y en los flancos siempre es de poca consi
deración. En una palabra no tiene este sistema

mas
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mas que un defeéto , que es ser muy costoso 
por las muchas obras que hay que revestir* Ha
biendo conocido este inconveniente el Mariscal 
de Vauban inventó otro sistema , que en cier
to modo no es otra cosa que el mismo redu
cido , ó hecho con menos extensión. Le llamó 
orden reforzado , y  se puso en práélica en 2$euf- 
Brisad).

Después de haberse adquirido una gloria 
grande por su modo de fortificar las plazas, 
admiró á toda la Europa este ilustre m ilitar, 
por el modo que tenia de atacarlas. ,, En el *¿71 

, ,  sitio de Mástriiht, dice Mr. Fontenelle en su 
, ,  elogio , comenzó á usar de un método singu- 
„  lar para atacar las plazas, que habiainventa- 
„  do por una larga serie de reflexiones, y que 
,, después pra&icó siempre. Hasta entonces no 
,,  había hecho otra cosa que seguir con mas des- 
, ,  treza y conduéla las reglas ya establecidas; pe- 
j,  ro después siguió otras desconocidas , hacien—
„  do mudar de aspeólo á esta importante par- 

te de la guerra* Las famosas paralelas y las pía*?
„  zas de armas (a) salieron entonces al público».
„  Desde este tiempo, adelantó siempre el arte,
,, inventando , ya los caballeros de trinchera (b) 

ya un nuevo uso de zapa , y  media zapa y 
, ,  ya las baterías de rebote ; y  de esta suerte 
________________________________________ « Jle -

* (a) Las paralelas son lo mismo que las plazas de 
armas, aunque Mr. de Fontenelle las distingue. Uáman- 
se así las partes de la trinchera que hacen cara al fren
te del ataque. Consisten en un foso guarnecido con 
lan par apeto en donde están resguardados los soldados 
que trabajan en los aproches.

(b) E l caballero de trinche: a es un género de mu
ro formado con cestones , faginas, y sacos de tierra, 
detrás dei qual los sitiados hacen fuego á los sitiado
res que están en ei camino cubierto.
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„  llevó el arte á tanta perfección » que regular- 
„  mente ( lo que no se podría esperar jamas ) en 
„  las plazas mejor defendidas , no perdía mas 
,, gente que los sitiados« (a)

En el sitio de A(b , inventó estas baterías 
de rebote, llamadas así porque la bala quando 
sale va dando saltos y botes, cuyo efeéto proviene 
de la cantidad de la carga, que debe ser me
nor que la que regularmente se echa. La pri
mera vez que los sitiadores hicieron uso de 
ellas , aturdieron tanto al enemigo , que aban^ 
donó enteramente el puesto. En efeéto son tan
to mas de temer , quanto no se oye por lo re
gular el ruido del canon por la poca carga que 
tiene.

E l Mariscal de Vauhan , nació el día prime
ro de Mayo de 16 3 3  de una familia noble es
tablecida en el Nivernés. Hizo fortificaciones en 
trescientas plazas antiguas , y  construyó trein
ta y  tres nuevas. Dirigió cincuenta y  tres si
tios , y  se halló en ciento y  quarenta acciones 
vigorosas. Su grande mérito se le recompensó 
como merecía , y  fué succesivamente Comisa
rio general de fortificaciones , Gobernador de la 
Ciudadela de Lila , Caballero de las órdenes del 
R ey  , Gran Cruz dél Orden de San Luis , y  Ma
riscal de Francia. Murió el dia treinta de M ar
zo de 170 7  de edad de 74  años menos un mes.

Después de VtúhM no ha hecho la arqui- 
te&ura militar progresos particulares, y  se pue- 

*7<x>* presumir que él le dió la ultima perfección de 
que es capaz; porque la artillería ha llegado í  
ser tan formidable * que no hay fortificación

w________________ ,_______________ 5 uf
(a ) Historia del restablecimiento de la Academia Real 

de las ciencias &c. pag. z6i.
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que resista sus estragos. No obstante en nues
tros tiempos M r. Bdider propuso tres sistemas 
nuevos dignos de estimación ; pero todos con
vienen hoy en que todos los sistemas solo sir
ven para hacer los sitios mas terribles sin ha
cer las plazas inexpugnables.

H I S T O R I A
D E  L A  ARQUITECTURA

Naval,
'K T
J L  A he dicho en esta obra (a) que las primeras* 

embarcaciones eran unas balsas.Esto es unas vigas 
juntas y cubiertas con tablas, tiradas por anima
les á lo largo de la rivera , y  que hacían vo - 
gar con unas perchas largas conocidas hoy por 
los marineros con el nombre de cloques : que 
estas balsas mudaron insensiblemente de forma, 
y que al fin llegaron á hacer unos barquichue-* 
líos. Los primeros fueron de juncos. Se sirvie
ron después de canas ,  y  los habia hechos de 
una sola cana , porque en aquel tiempo había 
canas de unrgrueso tan extraordinario , que cor
tándolas de un nudo á otro , y  dividiéndolas 
en dos partes y hacian dos barquitas. Esto es. 
difícil de crc^r; mas verisimiL es que enhue
caban troncos de árboles , que los habia de un 
grueso suficiente para servir de barcas, como 
nos lo aseguran los mas respetables historiadores* 
Llamaban los Griegos áestas barcas Monoxtles. ' 

Después de todos estos ensayos searresga-
ron

CO Véase la historia de la Navegación.
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ron á hacer un navio. Los habitantes de la In - 
dia , y de la Etiopia se sirvieron para ello 
de planchas unidas con lias » y fabricaron un 
género de navio que tenia la forma de un mono« 
xíHe ó canoa hecha de un solo tiradero ó tronco 
de árbol. Esta forma no era seguramente la mas 
ventajosa para el buen curso de la embarcación* 
Advirtiéronlo así j pero como les faltaban prin
cipios , determinaron tomar por modelo í  los pá
jaros , y peces, porque los primeros cortan el 
ayre , y los segundos se mueven en el agua. 
Estos últimos fueron luego preferidos , como 
era razón, y copiándolos formaron una popa 
y  una proa. La proa representaba la cabeza del 
pescado, y  la popa la cola ; de modo que el 
primer navio era casi un pez de madera. Pa
ra hacerle andar usaban de los mismos medios 
que el pez emplea para cortar las aguas. Co
mo su cola se mueve , y sirve para hacerle dar 
vuelta , añadieron á la popa del navio una 
pieza de madera m ovible, para imitar este mo
vimiento , y pusieron otras piezas de madera 
á los lados , también movibles, á fin de hacer* 
le andar, porque advirtieron que el pez se sir
ve de las aletas para cortar el agua. De este mo^ 
do tuvieron timón y  remos.

Pareció esta invención tan feliz , que eit 
mucho tiempo no pensaron sino en decorarla# 
Ponian ya á la proa ,  ya á la popa la figura de 
ún animal , y  algunas veces la de una Divini
dad con adornos particulares. Así se mudó in
sensiblemente la figura del primer navio , y  
desaparció enteramente quando pensaron en por 
rier las embarcaciones baxo la protección de los 
Dioses* Ponian en la popa la figura del Dios 
tutelar , y esta era una especie de dedicación,

que
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que sjfe hacia dpi modo n ; t ^

Levantaban un templo pomposo á la otU 
lia de la rivera en donde se jamaban los Sa« 
cerdotes y  los dueños del navio acompañado! 
de una multitud de personas de todos estados,
Estaba este navio adornado de coronas deflqj- 
res y  de ; pinturas puestas, en sqs, narcos d£ 
oro , y  en las quales se representaban varios 
asuntos misteriosos. Unos hombres escogidos 
Vestidos con un hábito galan y  uniformedespues 
de haber tomado la xarcia y los rodillos , $obt& 
los quales se llevaba el navio , trabajaban todo! 
juntos para botarle al agua. E l Graa Sacerdote 
con una antorcha en la mano presidia esta ma- 
niobra , la bendecia , y  después se retiraba al 
templo para dar gracias.

Kara vez se hacia esta; ceremonia , y  soló 
consagraban los navios grandes. Por la descrip
ción que hace Luciano de uno de estos navios, se 
podrá formar idea délos demas. Tenia , dice, 
ciento y  veinte codos de latgo , veinte y  httóf 
ve de alto , y treinta de ancho. La popa era 
alta y  redonda , y encima de ella había un pá
jaro de oro. Tenia á la proa un sobrepuesto, 
en el que estaba la estatua de I s is , que era su 
Diosa tutelar.

En el nacimiento de la arquitectura naval no 
habia navios mas grandes ; pero á medida qu$ 
la navegación seiba adelantándolos fueron cons
truyendo mas considerables. Tolomeo Ftladdfo ' z9o ajjos 
Rey de E gip to , mandó construir un gran nume- antes de J .  
ro de navios. Tenia en sus;puertos mas de tres 
m il, divididos en barcos de carga, , y  en na
vios de guerra llamados Libarnos. No pensó así 
su nieto llamado Filopator por antífrasis , porque 
mató á su padre. Quiso señalarse construyen-

Eee do
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do una que rtìis era- una casa flòtdnflf
qué érabafcaciotí. Tènia J dbeienté^y ochenta 
Codos de largò , treinta y ocho de ancho , y  
quarcrita de aflto ,q u e  vienen á ser quatrocien* 
tò^pié* déJ làrgó/sobre cincuenta y siete di 
tóéhtr. Téftí&Ea p ó ^ tíh tu én íá  Y  trés todos de 
ele vacío ri f,? ytodailaálturá1 estaba dividida en do
ce altos, á  puentes. Tenia q'tía renta filas dd re
inos de treinta y ochó Codos, dos timones, y  
estaba decorado con tirsos , ojas de yedra y  fi-
guras de ariímídlés de doce codos dealtO íSutri* 
filiación se cóntponii de tres mil réméroi , otros 
tantos soldados , y  qüatrocientbs marineros. Pe* 
ro toda tista prodigiosa máquina no fué masqué 
un ensayo para otro mayor proye&o que bien 
presto puso en práébca Filopator , y fué hacer 
un Palacio sobre el agua : que no se puede dar 
otro nombre á la embarcación que voy á des
cribir.

Tenía seiscientos pies de largo , ochenta y 
Cinco de ancho , y  dos popas. En el centro ha
bía una magnifica casa construida de madera 
de ciprés y  de cedro, sus cámaras se comu
nicaban por veinte puertas de madera ex
quisita , y  embutida de m arfil, las safas que 
servían para comer , estaban tan ricamente ador
nadas como las cámaras : en los techos arte- 
sonados competía el primor del arte con lo pre
cioso de las maderas: por la paite exterior es
taba adornada esta casa con columnas de orden 
corintio, cuyos arquitrabes eran de marfil , y 
•staba como apoyada á un sobervio templo de 
Venus, en medio del qual se veia la estátua de 
esta Diosa hecha de nrirm ol, y al rededor de 
estos dos edificios habia un paseo de dos ca
lles de diez yugadas de largo. Llamaron á es-
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te n&vio Talamega , ^ N¡avis talamifira porque te* 
oía muchas cámaras y  lechos,

¿reiw  que describe así este navio , dice f 
que para navegar tenia un mástil de setenta 
co d o s, qué la xarcia era de púrpura % y  la vela 
de lino fino. Esto da á entender » que habian in
ventado ya el mástil y  la vela; pero se ignora el 
origen de esta invención. Han d ich o, que se 
debe la de la vela á Dédalo , á Bolo , 6 i  lean ; 
pero todo esto es fabuloso. Y o  creo haber d i
cho alguna cosa mas verosím ilexplicando una 
medalla que parecia haberse acuñado con el fin 
de transmitir á la posteridad el motivo de este 
descubrimiento. Faltaba señalar la época , y  es
to es lo que no pude señalar. Dexemos este pun
to de historia , y  sigamos el hilo de los pro-< 
gresos d é la  construcción de los baxeles.

A  exemplo de Filopator, quiso el R ey Rio* 
ron tener un navio grande. Pidió el diseño á su 
pariente el famoso Arquimedes y  encargó la exe- 
cucion del baxel á Arquitas Corintio. Tenia tres 
puentes ó tres altos. En el de enmedio había 
á cada lado treinta cámaras ricamente adorna
das , desde donde se pasaba á las de los pilo« 
tos , y á las cocinas. En el alto superior ha
bla una sala para hacer exercicio y pasear, ha
bía jardines llenos de flores , adornados de ties
tos preciosos, y  las yedras , y  parras entrela
zadas formaban cenadores y apartamentos de 
una vista maravillosa. Eran sus pavimentos de 
ágata , y otras piedras preciosas : las puertas y  
techos de marfil y maderas muy exquisitas. Jun
to á estos cenadores habia una magnífica biblio
teca , y un gran gavinete destinado para el es
tudio de las ciencias. El pavimento del combes 
era de piedras de varios colores colocadas de

Eee z suer-
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muerte q w  formaban figuras1' y representaban los 
sucesos de la lliada de Hornero.. Ultimamente 
en el alto inferior , había estanques de agua 
llenos de peces , habia tamhien haños,  y  diez 
cabaHeri^as; Q uatraJ torres seririañ de resguar* 
dó í  es te* enorme edificio y que mas era -utar mo*̂  
ímunemo de vanidad , que una. obra iitil y  jui
ciosa» Mejor hubiera sido qué Hieroa hubiese 
encargado á Arqumedes , que determinase la for- 
ma que debía tener un navio , para navegar 
ícon la mayor -perfección. La Arquite<Sura na
val hubiera ganado mucho en esto , porque es-: 
te gran geómetra era muy capaz de dar luces 
para la mejor construcción de los navios. Pero 
parece que es menester que el entendimiento 
-humano dé en muchos extravíos ántes de fijar* 
se en una cosa buena. Así , la construcción de 
los baxeles estubo largo tiempo abandonada í  
la pura práctica. Enseñados de ella establecie
ron por principio que las proas agudas y  las 
popas estrechas contribuyen mucho á la buena 
cingladora del navio , que los bordos altos re
sisten á la tempestad , que las naves destina
das á costear y á pasar por lugares fangosos 
debían ser ch atas,y  agudas las que habian de 
entrar en alta mar , y que el mástil que lleva 
la vela debia ser tan largo como el navio.

Estas reglas eran bastante buenas , y la ex
periencia sirvió mucho á los antiguos para es
tablecerlas. Solo el tamaño del mástil parece que 
se determinó por casualidad , porque los discur
sos de los filósofos de aquel tiempo sobre la fuer
za del mástil ¿ no solamente eran falsos ; pero 
ni de ellos se infería tampoco la consecuencia, 
de que la longitud del mástil debia ser igual á 
la del navio. Aristóteles y sus dicípulos decian

que
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tjue el punto de apoyo dd  mástil estaba en su 
pie , lo que era ún error , como lo hizo ver 
mucho tiempo después Baldo , que vivió en el 
siglo pasado , y  cuya explicación en esta mate
ria también ara defe&uosa. Decía que el más* 
til es una palanca angular , cuya fuerza se aur 
menta con proporción al exceso que hace su 
longitud á la mitad de la longitud del navio.
En el mismo tiempo que Baldo , un marinero 
llamado Pedro Hanze de Home quiso prescribir 
una nueva construcción. Hasta entonces el ar
te de construir navios no había hecho progre
so ninguno , y estaba al fin dd  siglo i j  en el 
mismo estado que en tiempo de los Griegos.
Los Cartagineses y los Romanos solo tenían 
galeras, que no eran mejores que las naves de 
los Griegos , y  solo cuidaban de multiplicar el 
número de ellas. Las flotas de los Griegos se ^4ooanos 
componían de cinco mil naves. Las de los R o - jCŝ es 
manos eran comunmente de setecientas: sus ba- 
xeles eran un poco mas considerables ; pero 
siempre de la misma construcción , sin que en 
ella hiciesen progresos conocidos.

En el siglo trece se componían las escuadras xt 0̂ oñot 
de cerca de dos mil baxeles. La de Felipe Augusto después de 
en el año de 1 2 1 8  era de mil. En el de 1* 4 8  ^
Luis IX . ó San Luis , tenia una armada nava! de 
mil y  ochocientos baxeles. Es verdad que se 
veían muchos mástiles en estos navios; pero 
su forma no se diferenciaba de la de los R o 
manos. En fin > para juzgar del estado de la 
arquite&ura naval de aquellos tiempos , basta 
examinar el proyeéto de Pedro de Home que aca
bo de citar.

Creia este marino haber encontrado el se- 
creta de la construcción , copiando el Arca de j ,  q mN oe
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Woc , porque esta Arca era ohra de Dios* Te-* 
tlia no obstante la forma de un paraleiipípe- 
do , que no es la que conviene para que el na** 
vio navegue bien , por cuyo motivo la ejecu
ción correspondió perfectamente á esta ¡dea de 
H o rn e, el qual hizo una casa flotante que no 
era fácil moverla*

Hasta el año de 16 8 1  se hicieron pruebas 
que no tuvieron mejor éxito que esta : de mo
do que los marineros enfadados ya confesaban 
que no sabían U que quería ti Mar. Pasó esto 
i  ser un axioma t y  le citaban los construc* 
tores para cubrir su ignorancia , y  para desen-» 
tenderse de los avisos que los matemáticos po
dían darles, y fue necesario valerse de la au* 
toridad, para traerlos i  la razón.

U3t, Luis X IV . que no se pagaba de palabras , 
creyó que debía haber uñarte de construir na
vios , y que se podía saber U que quería el 
Mar. Con este fin mandó formar en París una 
junta de Oficiales de mérito , y  de constructo
res hábiles,para que conferenciasen sobre el pun
to ; y habiendo arreglado estos en sus confe
rencias las proporciones y figura que debe te
ner el navio , fueron después autorizadas por una

14Z9, ordenanza en el año de 16 8 9 . Sin embargo no 
estaban establecidas sobre principios sacados del 
conocimiento de los movimientos del baxel, y  
de la resistencia que hace el agua á estos mo
vimientos , por cuyo motivo el P. Baste Pro
fesor de Matemáticas en Tolon desaprobó fuer
temente esta»» proporciones arbitrarias. Valién
dose de principios físicos, y geométricos cal
culó el esfuerzo del viento sobre las velas , y 
el impulso que hace el agua en el buque de 
la nave , componiendo de este modo una teó-
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#Iót d é la  construcción de los navios. Era di* 
ficilque una empresa tan árdua tubiese un éxi
to completo. No se pueden echar los funda* 
mentos de un arte , y perfeccionarle al mis
mo tiempo. La primera obra es producción dei 
ingenio, ia segunda es casi siempre del tiem* 
po. Desde luego los matemáticos impugnaron: 
Con razón algunos principios de la teórica. Des* 
pues el Mariscal de Tottrville , llevando en al
gún modo la voz en nombre de los marinos, 
dixo , que la arqaiteáura naval no podía su- 
getarse á reglas. No fue de este díéHmen el P. Hoste y y  los marinos se burlaron de él. Sin 
embargo el Mariscal le hizo una proposición, 
h  qual aceptó con alguna ligereza, y  fue que 
cada uño construyese un navio según sus prin
cipios. No salió bien el P. H oste  en este de sa* 
fio , porque como no habiá distinguido bien 
ía figura de h  popa y  de la proa , su embar- 
cac'on era casi redonda , y  puesta en el agua 
no hacia mas que dar vueltas , al paso que la 
del Mariscal navegaba regularmente como las 
demas. Conoció el P. H oste  su defééto , propu
so u n  construcción mas perfecta , y  pidió ai 
Mariscal que se volviese á hacer segunda prue
ba ; pero no fue admitida su proposición , y  los 
marinos quedaron triunfantes : continuaron en 
seguir las proporciones establecidas en la O r
denanza de 16 8 9 , y en adelante solo cuidaron 
de unir y  asegurar bien Jas partes del navio, 
que se destrozaban casi todas por falta de unión.

Con esta mira , un Inspector de construc
ción llamado Mr. Gouhert , propuso que en lu
gar de las curbas de madera , se hiciesen de 
hierro , y  Mr. Olíivier hábil construéfcor ade
lantando esta idea quería que se hiciesen de es

te
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te metal todas las piezas de la ptoa confio las 
guirnaldas , el espolón & c. Pero esto era dar 
en otro extremo vicioso , porque, la demasia
da rigidez y tesura es contraria á la velocidad 
del navio. La intención de los marinos era segu
ramente muy laudable ; pero sin ser grandes 
matemáticos no podian contribuir í  los verda
deros progresos de la arquiteékura naval. Era 
sin duda la cosa muy d ifíc il, pues Nwfo/i se 
ocupaba en ella , y  no adelantaba nada.

Este gran geómetra resolvió este proble
ma : determinar el soTido de la menor resistencia , ó 
de otro modo : determinar la figura mas propia 
para que el navio ande con velocidad. Suponía 
Remen que el baxel se mueve con una direc
ción paralela ai orizonte j pero se enganaba, 
porque la dirección que sigue en $u camino , 
es oblicua. E l P. Pardies, Renán, Hughens , Gfó- 
neo y Parent , y Bernouli, resolvieron también al
gunos problemas particulares , sin atender á es
ta oblicuidad de dirección. Mr. Varignon fue el 
primero que se dedicó á buscar las reglas de 
esta dirección. Habiéndole encargado juntamen
te con Mr. de Mairan el año de 1 7 1 0  que die
sen un método para medir los navios , le ocur
rieron algunas nuevas ideas sobre su arbola
dura reducidas á impedir la inclinación del na
vio. Para este fin compuso una obra muy bue
na , que se halló después de su muerte entre 
sus papeles y y habiéndola entregado á su libre
ro , este la dio á un matemático que supo apro
vecharse de ella , y  servir al publico. En esta 
obra da Varignon al mástil tal altura , que reu
niéndose el esfuerzo que hace el agua sobre la 
proa con la dirección de la fuerza que hace el 
viento en las velas , se descompone de modo

que
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que estas dos fuerzas degeneran en una terce - 
ra que sopesa el navio.

En este tiempo la Academia de las cien- 17 
cias propuso para el premio del año de 17 2 6 , 
determinar el mejor modo de arbolar los na

v io s . Mr. Bouguer , Hydrografo del R e y e n C ro i-  
sic , envió á la Academia una obra , en la qual 
estableció por principio que el hypomodion del 
mástil debía estar en el centro de gravedad del 
baxel. Y o  he hecho ver que este principio es 
fa lso , y  que el punto de apoyo del mástil es 
un centro espontaneo de rotación , lo que me pa
rece haber demostrado sin que tenga réplica nin
guna. El Gran Bernouli pensó del propio modo.
Mr. Bouguer compuso después una obra aprecia
ble sobre la construcción de los navios que 
tiene por título : Tratado del navio, de su construc
ción y y de sus movimientos ; pero como adoptó el 
mismo principio , su teórica es absolutamente 
falsa. Esto lo saben todos, y  la obra es bien 
conocida. Y o  me detendré ahora en dar noti
cia de otra que no lo es tanto , y  que se pu
blico al mismo tiempo que la de Bouguer. Hablo 
de la obra del célebre Eulero , cuyo título es: 
Siientia navalis seu trañams de construendts, ac di- I7^ *  
ngendis navibus. pars prior complcttens tbeoriam 
umversam corporum aqua innantantium : Pars pos
terior m qua rañones ac precepta navium construen- 
darum v  gubernandarum fusius exponuntur. Está 
en dos volúmenes en 4 y y  contiene una teó
rica doóta de la construcción de los navios. E l 
lector verá con gusto la exposición de esta teó
rica , que es el último esfuerzo que Jos matemá
ticos han hecho para perfeccionar la arquitec^ 
tur:* naval. í; /

En la ciencia de la construcion del baxeMiay
Fff dos
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dos puntos que conciliar, que son su estabilidad, 
y  su movimiento. Una grande estabilidad y un 
gran movimiento es el secreto de una construc
ción perfe&a. Para descubrirle principia Ealero por 
distinguir tres secciones en el navio : una orizon- 
tal , y dos verticales , de las quales la primera es 
de proa á popa , y  la segunda de estribor á 
babor , esto es , de la derecha i  la izquierda. 
La figura de estas secciones ó curbas que las 
terminan , está subordinada á la estabilidad del 
navio. Por estabilidad se entiende una situación 
del baxel , tal que resista , quanto es posible, 
al esfuerzo que se podría hacer para inclinar
le , y  que si dlega á inclinarse , se enderece 
prontamente. Este efe£to depende en parte de 
la distancia del centro de gravedad del navio 
respedo de el del buque , y en parte del tamaño 
de la sección orizontal. Para que el baxel se 
mantenga en un perfeéto equilibrio es menes
ter que los dos primeros centros estén en la 
misma vertical , y  la razón de esto es bien clara. 
Luego que se echa un navio al agua se sumer
ge en ella, hasta tanto que aparta un volumen 
de este líquido iguafá $u peso. El impulso ver^ 
tiCal del agua reunido en el centro del buque 
ó de la parte sumergida del navio sostiene en
tonces su peso , y  se juntan allí dos fuerzas , la 
de la gravedad del navio , que obra de arriba 
para abaxo , y la del agua que al contrario im
pele de abaxo para arriba. Como estos dos es
fuerzos son iguales, se destruyen recíprocamen
te , y  para que esta destrucción sea perfecta , es 
necesario que se exerciten en la misma vertical, 
y  esta es la razón porque estos dos centros de
ben estar en esta linea.

Ademas de esto hace ver eulero que hay
diez
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diez formas de navios en donde estos centros 
se encuentran naturalmente situados. Entre es-̂  
tas formas la del Arca de Noe tiene el primer 
lugar , porque siendo 'un paraleiipípedo , el cen - 
tro de gravedad de cada sección orizontal está 
en la vertical del centro de gravedad de este 
sólido. De aquí concluye que un navio cuya 
proa y  popa son iguales, está en un perfeóto equi
librio*

Aun adelanta mas : el navio tiene mas ó 
menos estabilidad según la distancia que hay 
entre el centro de graveded y  el del buque en 
esta linea vertical. Si está cargado de tal modo 
que el centro de gravedad se halle lo mas ba- 
xo que sea posible, poniendo toda la carga en 
el fondo del navio , la estabilidad es muy con
siderable : si se eleva el centro del buque , pro
duce el mismo e fe d o , y  lo mismo sucede tam
bién , si se ensancha la sección orizontal del bu
que. En efedo en los dos primeros casos el inv- 
pulso del agua tiene una gran proporción para 
restablecer el equilibrio, porque el brazo de la 
palanca es mas largo , teniendo el centro de su 
movimiento en el centro de gravedad del na
vio. En el último caso las partes del baxel , que 
resisten í  la inclinación > tienen también ma
yor movimiento , quando están mas distantes 
del centro de movimiento, que quando lo es
tán menos.

Aunque estas reglas están demostradas , no 
convendría usar de ellas con todo rigor , y  deben 
moderarse según las circunstancias. Seria peligro
so , por exemplo , dar demasiada fuerza al impul
so del agua , porque al tiempo de enderezarse el 
navio , le haría balancear con mucha violencia, 
y acelerándoselos balances, seria bastante para

Fff 2 tras-
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trastornarle. Es preciso tener consideración á la 
fuerza del viento, y al aparejo del navio para 
reglar su estabilidad.

lulero pone mas atención en que la sec
ción del buque sea muy grande , y  aunque 
después confiesa, que esto impedirla, la velocidad 
del navio , calcula no obstante el esfuerzo que ha
ce cada parte del navio tomada á lo ancho pa
ra volverle á poner en el estado que tenia an
tes de inclinarse. Esto le conduce á buscar el 
centro de oscilación del navio , y halla la lon
gitud del péndulo simple , cuyas oscilaciones 
se hacen al mismo tiempo que ¡as del navio , 
dividiendo el ángulo de su inclinación por la 
fuerza que le obliga á hacer las oscilaciones.

Después de haber aclarado bien las regias 
■de la estabilidad del navio , considera este ilus
tre autor este género de máquina puesta en mo
vimiento. En este estado experimenta el buque 
una resistencia que obra con tres direcciones 
diferentes. La primera es orizontal , y  paralela 
á la quilla : la segunda es también orizontal, 
pero perpendicular á la quilla : la tercera es ver
tical , y  exercita su esfuerzo de abaxo para ar
riba. Aquellas se oponen al curso del navio , y 
esta á su inclinación. Obrando el viento en un 
lugar distante del cuerpo del navio, quiero de
cir en los árboles, trabaja para hacerle inclinar, 
y  le trastornaría , si el empuje vertical del agua 
no se opusiese á esta inclinación.

' A  esta fuerza junta otra Eulero , que es la 
del agua sobre la proa , la qual obra con una 
dirección perpendicular á esta parte del navio. 
Si esta dirección se opone al esfuerzo que ha
ce el viento sobre las velas, el navio no hará 
inclinación ninguna. Persuadido este gran Geó-

me*'
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metra á qué esta es una grande ventaja , quie
re que se le dé á la proa una figura tal , que 
la dirección de la resistencia del agua que ella 
experimenta , pase por el centro del esfuerzo 
que hace el viento sobre las velas. De esta suer
te se puede aumentar quanto se quiera la su
perficie de las velas y sin temor de que el na
vio se incline. En toda esta parte procura £#- 
Uro proponer medios para mantener el navio en 
equilibrio , y hacerle estable ; pero es fácil de
mostrar que esta situación forzada y violenta, 
léxos de ayudar y facilitar ei curso del navio , le 
es enteramente contrario. No advirtió lulero que 
el navio no camina sino yendo inclinado , por
que el esfuerzo que hace e! viento sobre las 
velas , le mantiene en esta situación, (a)

E l navio sin embargo se mueve , y  se co
noce en general la fuerza que hace el viento 
sobre el mástil por medio de las velas. Para 
reducir esta fuerza á su justo va lo r, solo fal
ta determinar la velocidad del viento , y la su~ 
perficie de las velas. Esta está dada , y  para 
el viento ha inventado Eulero un anemómetro 
ingenioso que señala la fuerza del viento 5 y  
el espacio que corre en un minuto. Esta idea 
no es nueva, pero la egecucion es muy inge
niosa.

E l autor procede después al examen del mo
vimiento del navio. Este movimiento es para
lelo á la aquilla , ú oblicuo. El movimiento pa
ralelo se verifica, quando las velas están situa
das perpendicularmente á la quilla : y en el mo
vimiento oblicuo la dirección de su esfuerzo se

se-

(a) Véase la obra intitulada'*. La Mhurt ducutée >tt 
toumtsc d  de nouvelks Lolx.
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separa de ella. Quando el Havio después de la 
aceleración toma un movimiento uniforme , ]a 
resistencia del agua cpie experimenta , es igual 
al esfuerzo del viento sobre las velas , y  enton
ces camina con esta ligereza adquirida. Solo se 
necesita pues, determinar esta resistencia para 
disminuirla qtuanto sea posible. Esto es lo que 
ha hecho Ettlero dando lá figura de la proa de 
menor resistencia*

É l eximen del curso oblicuo y  sus leyes no 
Son tan simples* E11 este curso se hacen dos es
fuerzos sobre la proa al rededor de la linea de 
la fuerza motriz , que no divide desde luego la 
resistencia que hace el agua á esta parte del 
navio , porque esto solo Se verifica , quando la 
resistencia forma una misma linea con h  fuer
za motriz. Este problema del curso oblicuo del 
navio es bastante conocido , y  es el mismo que 
el del abatimiento del rumbo , qué después del P. 
Fardtes ha dado tanto que hacer a los geómetras.

Mr. Eultro vive , y  goza de una grande re
putación. Mr. Bouguer que compuso, como ya 
he dicho, un tratado sobre la construcción da 
los navios murió el año de 16 5 8 . Era hijo de 
Mr. Bouguer Hidrógrafo del R ey en C ro isic , y  
autor de un Tratado completo de la navegación » 
muy estimado , del que hizo sugunda edición 
su hijo. Este era geómetra y físico : trabajaba 
mucho y con fatiga , y  así amaba mucho sus 
obras, y  no sufría con paciencia que se las im
pugnasen. Parece que su existencia dependía de 
su reputación. Todo le incomodaba , y  esta ni
mia sensibilidad y delicadeza le acarreó muchos 
m ales, que acabaron con él á la edad de 63 años. 
Con mas filosofía y menos amor propio hubiera 
vivido mas tiempo , y  con menos incomodidad.

N O
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DE LOS MAS CÉLEBRES
Autores que han escrito sobre 

las Ciencias ex ciclas.
1PJ L  ALES nació en Míleto hácia el ano 650 
antes de Jesu-cbriste* Escriben , que sus antepa
sados poseían grandes establecimientos en la Fe
nicia; pero que enamorados de la libertad , y  
de la independencia, los habian abandonado 
todos por substraherse del despotismo de los 
Tyranos. Estos nobles sentimientos fueron casi 
los únicos bienes que dejaron á Tales , el qual 
después de haber adquirido una grande instruc
ción en los diferentes viages que h izo , solo 
pedia por recompensa de su enseñanza á sus 
dicípulos , y  í  los que querían instruirse con él, 
que fuesen útiles í  los hombres , como él mis
mo procuraba serlo. Traxo de Egipto a la G re
cia las primeras proposiciones de geometría, 
y  descubrió otras nuevas. Hizo también pro
gresos en la Astronomía , y aunque en Egipto 
solo había aprehendido unas nociones imperfec
tas de esta ciencia , se atrevió á pronosticar un 
eclipse.

Preguntándole un dia su d irim en  sobre la 
naturaleza de Dios , prometió satisfacer á la pre
gunta dentro de pocos d ías: llegado el plazo, 
le instaron á que cumpliese su palabra ; pero él 
dilató la respuesta para otro tiempo : pasado 
éste, pidió mas término , y  asi iba'eludiendo

la
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la difi'culrad , hasta que le estrecharon de suer
te , que se vio precisado í  responder , y  lo hizo
en estos términos: Mientras mas examino esta qües* 
tion , mas difidl la bailo , y mas suprior d  mi en* 
rendimiento.

Creía Tales, que el agua era el principio de 
codas las cosas v que aunque los cuerpos se for
man de la reunión de sus elementos, estos no 
eran visibles ni palpables , y  que la naturaleza 
está dotada de cierta fuerza , por la qual pro
duce todo lo que hay en el mundo. Murió de 
edad de setenta años, según la opinión mas 
comun , y  de noventa r según algunos historia
dores. Tubo muchos dicípulos , entre los qua- 
les cuentan á la cortesana Aspasia. Dicen tam
bién que fue fundador de la se¿fca Jónica., la 
qual se formaba de ciertas personas que hacían 
una especie de voto de aplicarse toda su vida al 
esuidio de la naturaleza.

Anaximandro fue am igo, dicípulo, y  here
dero de Tales , y  el primero que observó la obli
cuidad de la eclíptica; enseñó que la luna re
cibía la luz del s o l : defendió que la tierra era 
redonda, como su Maestro había pensado, é in
ventó las cartas geográficas. Habiendo dividido 
el cielo en diferentes partes , construyó una 
esfera para representar estas divisiones. Creía 
que el sol era una masa de materia inflamada, 
tan grande como la tierra. Quieren que sea 
también el inventor del gnomon , esto es , de un 
modo de conocer el movimiento del sol , por un 
eitílo ó gnomon levantado perpendicularmente 
al orizonte. Le conceden también la gloria del 
conocimiento del movimiento de la tierra. Lo 
cierto es , que explicó muy bien por el tiempo, 
como la tierra puede mantenerse en medio del
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espacio sin caer; Murió 545 antis del naci-? 
miento de Jesu-Christo. No se sábe de que edad, 
porque se ignorad  tSertfpo de-sti naGinaieiito*

Anaxiwenef suceedióá; AuXXÍtítdndfo en la es*- 
cuela de Milétb \ y  fuéfel inventor de los 
quadrantes solares. Decía que el ayre era el1 
principio de todas las cosas , y  creía que el infi
nito era la Divinidad* E l infinito era ¿ según él, 
la suma dé los seres que componen el inundo, 
que, son unas substancias inanimadas , y  sin nin
guna fuerza por sí mismas; pero el movimiento 
de que están dotadas , lis da la vida, y  una 
virtud casi infinita. Esto e s , todo lo que se sa
be con exáífitud de este Filósofo.

Andx&gwas cultivó también [as ciendas exac-' 
tas, y la ciencia de las cosas naturales. Desde 
muy niño manisfestó ei gusto que tenia al es
tudio, y  se fortificó tanto en él á medida 
que se adelantaba en edad, que prefirió siem
pre con gusto las satisfacciones del entendi
miento á todas las riquezas. Quando le echa* 
ban en cara la indiferencia con que veía su for-, 
tuna , señalaba con la mano al C ie lo , y  pregun
taba ¿ si el placer de contemplar los astros no 
era mayor que todos los bienes de esté mundo ? 
A  este gusto debió él sin duda él descubrimiento 
que se le atribuye de la causa de los eclipses. 
Pensaba que los astros eran unos cuerpos sóli
dos , pesados, y  semejantes á las piedras. A l 
principio pareció ridicula esta Opinión. Si así 
fuese, le decian, caerían precisamente los astros: 
á lo que AnaxAgoras respondió , que su movi
miento circular los detenia en su órbita. Aplana 
dieron los sabios esta respuesta ; pero no agra
dó á los Sacerdotes de aquellos tiempos. Enva
necidos estos con la función de su ministerio,

G sg  m
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no llevaban i  bien que los Filósofos captasen U 
benevolencia del público, por medio de sus ins
trucciones,. Se declararon por este motivo con
tra Anaxigom, y  1c acusaron de quo quería ex
plicar las obras .de Dios* Sus trazas y  maqui
naciones. fueron tan poderosas, que consiguieron 
hacer odioso á este sabio al Gobierno de A te
nas en tanto grado. , que le mandaron pren
der, y le. encerraron en una obscura prisión. 
Sentía Anaxagoras este mal tratamiento , mas por 
los otros hombres » que por sí mismo, y  asi 
continuó aplicándose al estudio de las ciencias. 
Buscó la solución del problema de la quadratura 
del círculo, pero no la pudo hallar. Acaso le 
hubiera estada m ejortratar de defenderse* por
que aunque no. merecía castigo r sino premio» 
si n© hubiera sido por la mediación x y  cré^ 
dito de Pericles , le hubieran quitado la vida; 
pero le conmutaron la pena capital en destierro», 
y  en una multa. Aun así es tan rigurosa esta sen» 
tencia, que es preciso qué Anaxagoras hubiese 
reprehendido, con demasiada libertad los ritos 
religiosos del país, para haber incurrido en ella.

Sea lo que fu ere , este Filósofo dejó con 
gusto la Grecia adonde le habían tratado tan 
m a l: se retiró i  Clazomena su patria , y  se es
tableció en Lampsaco. Casi disgustado del es
tudio de las ciencias exáétas, se dedicó al de 
la filosofía. Reconoció desde luego una. inteli
gencia suprema, un entendimiento infinito , que 
era el autor de todas las. cosas. Quiso después 
explicar el modo con que este ser habia forma
do el mundo, y el sistema que le pareció mas 
probable , fue , que Dios había criado tíonwome- 
r k s , o partes similares, dotadas de una incli
nación natural á'unirse, y que en efeéio se

unían
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unían quando Jas necesidades de Ja naturaleza 
lo exigen. Pasó el resto de Su vida en éstas me-* 
dilaciones filosóficas* Estando ya  al fin de su 
carrera , le preguntaron si quería morir en Cía- 
Zomena. Esto me es indiferente , respondió , 
porque el camino que conduce al otro mundo 
no es mas largo desde Lampsaco que desde Cía* 
Zomena. Murió de edad de 7 2 . años el dé 4 
antes de Jesu-Chrlsto* Para honrar su memo
ria , levantaron sus amigos sobre su sepulcro dos 
altares, uno al buen ju icio , y  otro á la ver
dad. Este es el mejor monumento que se puede 
erigir 4 un Filósofo*

pitagoras era natural de Sanios: su padre Se lla
maba Mnesarco, y  comerciaba en Buxcrías , aun
que descendía de Axceo, que había reynado en Sa* 
mos. No ignoraba Pitagoras este ilustre origen; 
pero tenia un alma tan elevada > que no hacía va
nidad de ello. Desde la mas tierna edad conoció, 
que el verdadero mérito de los hombres solo con
siste en la virtud yen la sabiduría, y se resolvió a 
adquirir una y otra 4 costa de su misma fortuna. 
Por los consejos de Tales , de quien era dicípulo, 
pasó 4 Egipto, Allí vio las columnas de Sotbist 
sobre las quales dicen que había gravado Mer-  
turto Trimegtstú , los principios de la geometría. 
Fue después hasta las orillas del Ganges para 
consultar allí 4 los BraemaneS , ó los Gym* 
nosofistas de la India, Restituido 4 su patria, 
la encontró llena de turbaciones, y disensiones 
causadas por la tyrania de Polurates. Este era 
un lugar poco á propósito para vivir un hom
bre , que solo buscaba la paz , por cuyo mo
tivo le dejó sin pena para retirarse 4 la parte 
mas floreciente de la Italia , que llamaban la 
Grecia magna. A llí fundó una escuela , que

G gg 2 lie-
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llegó a ser célebre , en la qual se cultivaban 
las ■, ciencias igualmente que las costumbres* Ins
truía á todo género de personas en sus obliga-* 
ciones , con tanta dulzura , que se hacía amar 
de todo el mundo , y  logró también una buena 
recompensa de sus trabajos , pues jamás hubo 
Filósofo que tubiese dicípulos mas fie les, ni 
mas reconocidos* Lps enseñaba los descubri
mientos que se habian hecho en las ciencias 
exá&as, y  los que él mismo hacia. Y a  he ha-< 
blado de esto en la historia de la arismética, 
de la geografía, y  de la música. Su moral se 
reducia á prescribir la tolerancia* con que deben 
sufrirse los hombres unos á otros, i  soportar 
el yugo de las leyes , aunque sea á costa de la 
sociedad , á no mirar como sabios, sino á los 
que están prontos á sacrificarlo todo por la 
verdad , honores ? riquezas y  reputaciop. Des-¿ 
pues establecía estos preceptos particulares, 
i .  Quando entréis en el T em plo, estad con hkm 
destia y  recogimiento* 2. No os hagais la vida 
penosa, encargándoos de muchos negocios*
3. Estad preparados para todo lo que pueda 
acontecer en qualquiera hora del dia. 4 . No os 
liguéis con voto ni juramento ninguno. 5. Ulti
mamente no irritéis al hombre que está colérico. 
Queria que todo fuese común entre sus amigos 
y  dicípulos , los quales para conformarse con 
este diétámen , todo lo dividian entre sí. R eco
nocía un D ios, pero no creía que estubiese 
fuera de este mundo. Admitía la preexistencia 
de las alm as, ó la transmigración de éstas de 
unos cuerpos en otros , y  por esta doétrina ex
plicaba el mal m oral, y  el mal físico. Un hom
bre era dichoso a&ualmente , según este Filó
sofo, porque había agradado á Dios quando

exís-
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existió anteriormente , y  era desgraciado por 
una razón contraria. Dicen que Pitdgoras ja
más se r ió , ni lloró , y  que se había adqui
rido por esto tama veneración , que muchas 
personas le miraban como un Dios. Le dieron 
muerte en Mataponto en una conmoción popu
lar j el ano 497 antes de Jesti-Cbristo á los 
noventa de su edad (*)„ Algunos historiado
res escribieron que había estado casado con 
Tbeano , hija de Brontino, Crotoniata ; pero 
otros dicen que Tbeano era su concubina. Tubo 
una hija llamada Dama, que hizo bascantes pro
gresos en la Filosofía , y  í  la qual encargó que 
no diese sus obras al público ; lo que executó 
tan exá&ameme ,  que reusó una suma muy 
considerable que le ofrecieron por los manus* 
critos de su padre (**).

Fí*~

(*) Nada hay cierto acerca de la muerte de Pit agorar 
Herác lides, citado por Dibgenes Laercio en la vida de este 
Filósofo * dice , que murió de ochenta anos. El mismo 
L.terc’o , refiriendo su muerte y dice y que estando en casa 
de Mtlpn con sus dicípulos , alguno de los que no ha
bía querido admitir á su escuela , por vengarse de él, o 
los mismos Croton i atas , recelando que los tiran izásc, 
pusieron fuego á la casa. Luego que Pita %ras. salió para 
libertarse del incendio , le comenzaron á perseguir, 
y llegando cerca de un campo sembrado de habas, por 
donde necesitaba pasar , si quería libertarse > se detuvo* 
y antes quiso dexarse coger que maltratar las h bas , y  
así 3 llegando sus enemigos 3 le quitaron la vida junta
mente con varios dicípulos que fe acompañaban. Z$- 
ceano , dice * que habiéndose Eetirado al Templo de las- 
Musas que había en Metaponto > estuvo 40. días sin co
mer, y murió de hambre- Hermipo refiere que habiéndose 
suscitado una guerra entre los Tarentfnos y Siracusanos, 
acudió con sus dicípulos á dar auxilio á los Tárente
nos 5 v le mataron los Siracusanos.

(**) Las obras de Pítágoras , según Dibgenes L ¿ter
cio y se reducían á tres volúmenes , en que trataba

de
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platón* No ha habido un hombre tan favo* 

recido de la naturaleza ,  como este Filósofo* 
Èra hijo de padres ilustres, tenia una agrada
ble fisonomía ,  poseía grandes riquezas , y  sô  
bre todo estaba dotado de un talento muy sobre* 
salica te.Por parte de su padre descendía deRc- 
y e s , y por la de su madre del sabio Salo» 
célebre Legislador* Nació en Atenas el ario 
429 antes de rjesu-Cbristom Sus padres no omi
tieron diligencia ninguna para darle una buena 
educación. Desde luego descubrió inclinación a 
la pintura , y  á la poesía : aprendió i  pintar, 

y  compuso también algunas odas, y  tragedias; 
pero este fué un gusto pasagero, que le per* 
dio con el conocimiento y  trato que tubo con 
Sárates* Por las lecciones que le dio este gran
de hombre , conoció que la Filosofía es el ver
dadero estudio del hom bre, y  resolvió dedi
carse enteramente á ella# Con esta mira pasó í 
Egipto para estudiar baxo la dirección de los Sa
cerdotes de Menfis : de aquí pasó á Italia, para 
oír allí á los Pitagóricos , y  ultimamente í  Ci
rene , tn  donde un matemático ,  llamado Tw- 
ioro , enseñaba con aplauso la geometría* De 
vuelta á Atenas fundó allí una escuela de Fi
losofía , qne se llamó Ai Ade mi a , porque la te
nia en una casa que habia comprado í  Acade- 
tno , ciudadano de Atenas. Estableció la geo
metría por basa de su doítrina, y puso á la puerta

de

de la mstmccton, de la civilidad, y de la naturaleta. 
Estas obras no se publicaron hasta el tiempo de Filóla• 
que las divulgó , y noticioso de ello Platón , escribió á 
Dlon é Sicilia , para que las compróse á Fiiolao , á quien 
dio por ellas 100. minas áticas , que reducido el valor 
que las dá Budca, á nuestra moneda ,  corresponden 
* ajoo. escudos, ó i f  ¡j. reales de vellón»
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de su escuela una inscripción ,  por la qual recu
saba la entrada á los qué ignoraban esta cien
cia. Hacia tan grande aprecio de ella 9 que lla
maba i  Dios, el Geómetra: eterna y porque creía 
que siempre se ocupaba en ella  ̂ Entendía por 
la palabra. Dios- el ente soberanamente per
fecto , que existe por sí mismo , y  es criador del 
cielo y  de la tierra*, Asociaba í  este ente al
gunas Divinidades , como Demonios ,, y Héroes. 
Decía también, que la tierra y los astros esta
ban animados. Admitía la transmigración de las, 
almas hasta cierto grado , que dependía del des
tino que habían tenido en este mundo. D ecia, 
por exemplo, que. las almas de los. filósofos solo, 
tenían que dar tres vueltas ó hacer tres trans
migraciones antes de ir al Paraíso, esto e s , an
tes de ser transportadas á las mansiones feli
ces , adonde reyna una alegría pura , y una. 
paz eterna * y las de los, malos andaban, erran
tes en este mundo p or espacio- de cien mil 
años en; el cuerpo de algún animal estúpido.. 
Aunque todas estas ideas nos parecen hoy ex
travagantes r como lo son enefeéto. , su. siste
ma de filosofía estaba compuesto, de: todo lo 
mejor que habían pensado los mas grandes en-“ 
tendimientos. de la Grecia > Her delito 5 Pitdgoras 
y Sócrates* Tal era el gusto del tiempo. M ejor 
se dio í  conocer el entendimiento de Platón erL 
la invención de la Análisis. , cuyo- objeto he 
expuesto: en esta historia.. Murió este filósofo, 
de 8 e años en el de 34 7  ó 348 antes, de Je - 
suehristo..

Aristóteles-, estubo reputado largo tiempo por 
el Príncipe de los filósofos , porque escribió so
bre todas las, ciencias , y quiso explicarlo todo. 
Nació cerca del año 384 antes de Jesucíuisto.

S u
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Su padre se llamaba NimÁco , era iriédíco y des 
¿endiente de Esculapio* Murió dexando niño 
A ristótelescuya madre llamada Eesttdtles , murió 
también por aqutl tiempo V ¿on cuyo motivó 
Troxéné amigo niel Padre se" encargó de su edu
cación ; pero no cumplió con las obligaciones 
de un buen tutor. E l Joven huérfano abando
nó el estudio , y  se hizo un mozo libre y  di
soluto. Disipó con sus excesos una gran parte 
de los bienes que su padre le habia dejado, Iq 
<jue le obligó á seguir la carrera de las armas, 
de que bien presto se enfadó también , y la 
dejó. No sabiendo que hacerse , fue á consul
tar al oráculo , el qual le mandó que fuese á 
Atenas, y  se aplicase ál estudio de la filoso
fía. Tenia entonces 18  anos , obedeció, y se 
hizo dicípulo de Flaton. Las lecciones de este 
gran maestro le inflamaron de suerte que resol
vió sacrificar toda su vida al estudio, y  aumen
tándose cada dia su pasión por saber, llegó í  
ser infatigable en el trabajo* Comia poco , dor- 
mia ménos , y  solo se acostaba para descan
sar : como no quería dorm ir, y  temia que el 
sueño le venciese , sacaba fuera de la cama una 
mano , en la qual tenia una bola de bronce, 
para despertar con el ruido que hiciese al caer 
en una basija del mismo m etal, que ponia en 
el suelo debaxo de la mano.

Después de la muerte de vUton dejó Arisr 
toteles á Atenas , y  se retiró á Atarna peque
ña ciudad hacia el Helesponto , en donde rey- 
naba entonces Hermias (a) su antiguo amigo: 
N o dicen ros historiadores como contraxo esta

amis-

(a) Bayle en el artículo Aristóteles, no dice que Her
mas fue Rey j sino solamente que mandaba en Artsene*

Ps
 I
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»mistad. Este Príncipe le dio en matrimonio á 
su hermana, ó su hija , ó su nieta porque no 
se sabe qual de las tres fué* Lo cierto es que 
se enamoró tanto de aquella con quién Sé des
posó que la trató como á una Divinidad, ofre
ciéndola sacrificios; pero no por esto cultiva
ba con ménos ardor la filosofía , y  se adquirió 
una reputación tan grande , que Eilipo R ey  de 
Macedonia , le suplicó tomase á su cargo la edu
cación de su hijo Alexandro , que tenia enton
ces catorce años, lo que executó con el mas 
feliz suceso. Esto no impidió qué perdiese la 
gracia de Alexandro , por haber sido indiciado* 
sin duda injustamente, de haber tenido inte-, 
ligencia con Calistenes , que habia conspirado, 
contra este Príncipe , de quien era pariente. Aris* 
to'tdes se retiró á Atenas en donde le recibieron con 
todo género de distinciones , pero no gozó de es
tos favores , porque un Sacerdote llamado Emir 
tnedonle acusó de impiedad.Le fue fácil á Ansióte* 
les justificarse de este crimen ; pero estaba culpado 
de otro, de que no era posible libertarse, y era el 
haber cautivado con su sabiduría á todosdoshom
bres grandes que habia en Atenas. Eurimedon y  
sus parciales no le perdonaron este perjuicio; 
de modo que Aristóteles para libertarse de es
tas persecuciones dejó í  A tenas, de miedo , decía, 
que no hiciesen un nuevo ultrdge d la filosofía. (Ha
blaba de la muerte de So'irates) Se retiró á Cal
éis ciudad de Eubea en donde murió de edad 
de sesenta y tres años , 5 2 1  ames de Jesuchristo, 
Dej ó una hija que se casó en segundas nup
cias con un nieto de Demarato , R ey de Lace- 
demonia , y un hijo natural llamado Nuo'maco á 
quien amó con muy grande ternura. Los ha
bitantes de Estdgira llevaron su cuerpo , y  le eri-

Hhh gie-
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gigron altares, Eía aseado , honesto , y  buen 
amigo. Llamaba á los amigos, un alma.en éos cuer
pos. Teofrasto su dicípulo. fué succesor suyo en 
el Liceo*

Escribió; Aristóteles casi sobre todas las 
ciencias con una destreza maravillosa , y  es
tableció dos principios fecundos dignos de 
admiración* E l primero es , que el alma 
adquiere sus ideas por los sentidos , y  que por 
las operaciones que hace, sobre estas, ideas , se 
forma ella conocimientos universales , y eviden
tes* Véase aquí en que consiste la ciencia. Des
de los conocimientos sensibles se eleva el en
tendimiento á conocimientos puramente inte
lectuales ; pero como los primeros dimanan de 
un origen , que está sugeto á error , que es el 
sentido 5 estableció Aristóteles un segundo prin
cipio para redificar el prim en*: este e s , el ar
te del razonamiento , por medio del qual for
mó un nuevo órgano del entendimiento *. que lia* 
ma organo universaL Esto es tan admirable que 
merece escusa el exceso de veneracioa que tu- 
bieron á este gran filósofo.

Piteas. La común opinión e s , que este fi
lósofo vivió en tiempo de Alexandro el Grande,  
esto es cerca de 330 años antes de Jesuchris- 
to. Nació en Marsella f y  se. adquirió, la esti
mación de sus compatriotas por su instrucción 
en la astronomía. La República deesta ciudad^ 
con la mira de extender su comercio , le eli
gió para descubrir nuevos países en el norte* 
C o a  este motivo fué Piteas hasta Islanda % co
nocida hoy con el nombre de la Isla de Tule: 
observó allí que en el solsticio del Estío , ape
nas desaparecía e* sol sobre, el orizonte por espa
cio de veinte y- quatro horas, A  su vuelta es-

cri~
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Cribió su viage que publico baxo' el titulo i Dt 
Aptlitu terr¿ , y hablo en él d$ esta observación» 
Hizo Estrabon una severa crítica de este libro, 
le im pugnó, y  trató atrevidamente a Titeas de 
embustero , lo que era efeéto de una grande 
ignorancia de Estrabon en este punto. Con mas 
exactitud criticó lo que dice este aptiguo astró
nomo  ̂que dei otro lado d e l a Islanda , no 
había tierra , ayre , ñi mar ; y  solo un com - 
puesto de los tres semejante ai Pulmón marino, 
sobre elqual la tierra y el mar estaban suspen- 
didos, y  que servia como de unión a ^odas las 
partes de] universo , sin que se pudiese ir  allí de 
ningún modo. L a  M ote le Vayer, que se unió á 
Estrabon  para censurar a T iteas  , por haber escri
to semejante absurdo , refiere que un anaco
reta se vanagloriaba de: haber llegado hasta el 
extremo del m undo, y  que se había visto pre
cisado á doblar das espaldas, para no romper
se la cabeza contra el cielo , que se juntaba 
casi con la tierra en este parage. (a) Se debe 
á T iteas  una célebre observación de la  altura 
del sol al solsticia,dql; Estío de donde hant 
inferido en nuestros dias que ha habido c r i a 
ción en la oblicuidad de la eclíptica. No se sa* 
be de que edad murió este filósofo.

Euclides  es autor dé los elementos de geo
metría que Jlebansu nombrf j y> por los que se ; 
ha hecho tan célebre. Estos demento^ están, 
divididos en quince lib ros; pero creen muchos 
sabios que los dos últimos no son suyos. Hon
ran con ellos á un matemático llamado Hipsi-  
ch?, de Alexandría. Las verdades geométricas que

Hhh z se

(z) Véase el Diccionario de Boy le en el arücüiO 
Titeas.
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se compreheden en estos elementos se hablan 
descubierto antes de Euclides ; pero él las jun
tó , y  ordenándolas formó un cuerpo de cien
cia de una solidez admirable. Nació Euclides en 
Alexandría, y  enseñó en tiempo del R ey  To- 
lomeo Lago jo o  años antes de Jesucbristo* Era 
de un natural suave, m odesto, y  admitía be
nignamente í  todos los que cultivaban las cien
cias e xa ¿tas.

Aristarco, No se sabe precisamente en que 
tiempo vivió este filósofo. Lo que se sabe con 
seguridad es , que fue anterior á Arquimedes : na
ció en Samos , y  se adquirió allí una grande 
reputación por varios descubrimientos que hir 
20 en la astronomía. Determinó la distancia del 
sol í  la tierra por medio de un método igual
mente sabio que ingenioso , que publicó en una 
obra intitulada ; De distanms, et magnitudine so- 
lis \ et luna. Formó después una especie de sis
tema astronómico , en el qual hacia dar vuel
ta á la tierra al rededor del sol/Esta era opinión 
de los pitagóricos; pero Aristarco la hizo suya, 
por haberla expuesto con mtuíha mas claridad, y  
adquirió con ella im grande honor , que pudo 
haberle sido funesto. Los Sacerdotes le acusa
ron de irreligión , por haber turbado el repo
so de los Dioses Lares de la tierra ; pero la his
toria no dice si esta acusación tubo algunas 
consecuencias.

Arquimedes. Se puede mirar i  Arquimedes co
mo al primer restaurador de las ciencias exac
tas. A lo menos es el ingenio mas profundo que 
tubo la antigüedad. Su gusto para las ciencias 
era tan grande ,que se olvidaba de la hora de 
córner, y se veían precisados sus domésticos á sa
carle del gavinetc contra su voluntad para obli

g ó
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garle a tomar alimento. Nació en Siracusa * en 
donde reynaba su pariente Hieran > 2 5 0  años án- 
tes de Jesuchristo. Hizo descubrimientos en to
das las partes de las ciencias exáétas , y  echo 
los fundamentos , como dixo muy bien Wulis 
célebre geómetra Ingles , de todos aquellos que 
se podían hacer con el tiempo. Como Eudides 
no había escrito sobre las dimensiones del cír
culo , de la esfera , y  del cilindro , compuso 
Arqutmedes dos obras sobre este particular. L a  
primera salió á luz con el título ; De sphera &  
cilindro libri dúo ; La segunda baxo del De dimen- 
tione cinulu D io á luz sucesivam ente los tra** 
tados siguientes. 2. De spiraltbus , &  conóidíbus 
sphardidibus , &  de quadratura parabala. 3. Dé aqui- 
ponderanúbus , &  huidentibus húmido. 4 .  De nu
mero arena* Arqutmedes fue muerto el año 208 
ántes de Jesuchristo , como se dixo en esta his
toria , hablando de sus descubrimientos. Las 
obras de este grande hombre han sido comen
tadas por muchos sabios famosos. Estos son: 
Eutoiio , Commandino, MauroTno , Boreli , y Bar* 
rovo. El comentario de este último es muy es
timado con justa razón.

Erat&stenes. Este filósofo pasa justamente por 
uno de los mejores ingenios de la antigüedad. 
Se aplicó á todas las ciencias , é hizo en ellas 
progresos muy considerables. Era orador, poeta, 
antiquario, matemático , y  filósofo , de modo 
que no sibieado que nombre darle , le llama
ban el crítico, según S.Clemente Alexandrino, y  según 
Suidas , él fue el primero , á quien se dio el 
nombre de filo'logo, Se dedicó particularmente, 
y con grande aprovechamiento á las ciencias 
exaítas. Perfeccionó la análisis , dió una solu
ción dd problema de la duplicación del cubo,

fo r -
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fbrínó el primer observatorio r  midió la mag-, 
nitud de la tierra , y observó la oblicuidad de 
la eclíptica. Era bibliotecario de Tol&meo Ever- 
geto , R ey  de Egipto. Nació hacia el año 270 
antes de Jesuchristo , y  murió en Egipto de 
edad de ochenta -añps* de pena de haber per
dido la ■ vistaé

Apolonio* Llamaban los antiguos á este au
tor el Gran Geómetra , porque fue el primero 
que dio la teórica de las secciones cónicas, y 
porque descubrió la elipse , y la hipérbola ,  que 
es lo mismo que decir * que es casi el Inven
tor de Ja geometría compuesta , que se miraba 
entonces con alguna razón como la geometría 
sublime. Nació en Perga en Panfilia 2140 años 
dntes de 'Jesucristo* Había estudiado baxola di
rección de ios dicípulos -dz-Ludidos. Compuso 
muchas obras sobre la geometría muy profun
das , casi todas divididas en dos libros , y  pu^ 
blicadas baxo estos títulos, 1 .  De señione vatio- 
mis* 2. De rañone spatii* 3. De señione determina- 
xa* 4. De señi&nibus. 5, De indin año níbus, 6 . De 
loéis plañís* 7, De codea* 8. Conicorum libri oño* 
Esta última obra ha sido comentada por mu
chos matemáticos hábiles , y  últimamente por 
Jialles y que ha dado una buena edición, igual
mente que del libro De señione rationis.

Hiparco. Pretende Estrabon que este filósofo 
fuese natural de Nicea en Bythinia 3 y  Tolemeo, 
dice , que era de Rodas, Vivia 15 0  años antes 
de JesmbristOy y pasa justamente por el mayor as
trónomo de la antigüedad. Observaba con una 
destreza grande , y  amaba mucho el estudio. 
-Así, hizo progresos maravillosos en la ciencia 
de los astros. Determinó con bastante exá¿t¡- 
tud las revoluciones del sol# Midió también la

diir
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duración de la revolución de la luna > y  fijo 
]a inclinación de su órbita sobre la eclíptica. 
Publicó, la resulta de sus estudios r en dos obras 
particulares que salieron: í  luz baxo los títu
los : U primera : De menstruo* revolutionis tempo~ 
re i y  la segunda : De motu luna in lat'mdinem• 
Quiso después fijar el tiempo % a! qual los no^ 
vil unios , y  plenilunios vuelven, á los mismos 
dias del año solar ; y  así. formó un periodo so
lar , que tiene su nombre. Pero el trabajo que 
mas admiró á la antigüedad fue el calcular los 
eclipses para seiscientos años, contar todas las 
estrellas del Firmamento , y  el descubrimien
to que hizo*, de que estas habían mudado de 
lugar adelantando en eL orden, de los signos. 
Se le mira como í  uno. de los mas sublimes in
genios que ha habido, y Plinto habla de él con. 
elogios magníficos.. AL contrario Estrabon, que 
como no amaba , á lo que parece , í  los astró
nomos , como se ha visto en el artículo de Pi~ 
teas , no le hace siempre justicia; pero este es 
un efeélo del mal humor de Estrabon, de que 
no debe hacerse aprecio ninguno.. E l periodo 
de este astrónomo se publicó en un libro inti
tulado : De ínter calaxibus mensibus 5 y  de las ob*̂  
servaciones que hizo sobre las estrellas se for
maron las dos obras siguientes, r. De consinu- 
tione stüUrmn menantium y &  stañone inmota* 2.. 
De ntrogradatione punñorum solsútidium y &  aquí* 
noñialium.

Tolemeo ó Tolomeo, D io la antigüedad á es
te filósofo el nombre de muy divino , muy sa
bio, y  el titulo del primero de los astrónomos* 
En esto se agraviaba í  Hipare o , que por lo mé~> 
nos mcrecia igualarse á Tolemeo en la ciencia de 
ios astros.. D io motivo á esta calificación el sis-?

te-*
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tema de astronomía que adoptó Totemeo , en el 
qual coloca la tierra en el centro del universo, 
y  la grande obra que compuso sobre esta cien
cia. Habia Hiparto formado el proyeóto de ha
cer un cuerpo completo de astronomía , y tíh 
Jemeo le acabó. Publicó un libro intitulado ; Al- 
magestum, ó compositio magna. Se encuentra en 
este libio un catálogo de estrellas , formado por 
las propias observaciones de su autor , y por 
las de Hiparco. Se cuentan allí mil y  veinte y 
dos estreiias , cuyas longitudes , y  latitudes es
tán determinadas. En fin esta obra es particu
larmente apreciable , por la demostración que 
Tolemco hace en ella del movimiento de las estre
llas fijas. Compuso también este grande astróno
mo una obra sobre la geografía divida en ocho 
libros : algunos tratados particulares de astro- 
mía como su complanatio superficii sphara ; su ana- 
Umm& , y  sus hipótesis de los planetas, muchos 
sobre la astrología , y varias obras sobre la geo
metría , sobre la música, la óptica , y la ma
quinaria ; no habiendo llegado á nosotros la ma
yor parte de estos. Nació en Perusa el ano 138  
antes de ^esuihristo. Por lo común vivía en Ca
nope , que está cerca de Alexandria , en donde 
observó , según dicen , por el tiempo de quaren* 
ta años. Si esto es cierto, mucho d^bió de ha
ber vivido ; sin embargo , se ignora quanto, por
que no se sabe, en que tiempo murió.

D iofanto, Este es el primer autor célebre en 
las ciencias exactas, que ha habido después de 
jfestiihnsto. Nació en Alexandria hacia la mi
tad del quarto siglo. Escribió trece libros so
bre la arismética, en los quales propuso una 
nueva arismética universal de su invención , co
nocida con el nombre de algebra. En sus pri

me-
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Uteros años vivió con mucho desarreglo y dist" 
pación. Se casó y  tubo un hijo , al qual so* 
brevivió , y  él murió de edad de ochenca y qua- 
tro años. Esto es lo que se sabe de este hom
bre sabio. Su obra se intitula: Diofanti Alexand* 
Cuestiones Arithmetica. Ha sido comentada pot 
la célebre Hipatia , que vivía al fin del quarte 
siglo y y  por Xilandro,  Bachee,  de Mefiriac ,  e l  
Padre Billi ,  y  lermdt,

Guido Aretino nació el año de 10 2 8  en A re- 
2o , ciudad de Italia , de donde tomó el nom
bre. Era religioso del orden de Sun Benito ,  y  
llegó á ser Abad. Escribió dos libros sobre la 
música. Y  á esto se reduce todo lo que se sa
be de este hombre grande , que cultivó tan-* 
to este arte agradable.

Alberto Grot, b Magno. Este autor gozó lar
go tiempo de una grande reputación r  porque vi
vió en un siglo en que lo maravilloso cauti
vaba la atención de los hombres. Nació en La- 
Vringen , sobre el Danubio en la Suabia el 
año 12 0 3 . Fue religioso dominico,Obispo de R a -  
tisbona , y  uno de los mas célebres do£loré$ 
del siglo trece. Le están en obligación las cien
cias exá&as por las obras que compuso de as
tronomía , y  particularmente de la maquinaria, 
en cuya práólica se aventajó. Todo el mun
do ha oido hablar de un auto mato en forma 
humana, que hablaba , é iba í  abrir la puerta 
quando llamaban á ella. La hizo pedazos , se
gún dicen , Santo Tomás de Aquino dicípulo de 
Alberto , quien no pudo sufrir su gran charlata
nería : pero no se sabe como esto se hacia. Se 
han dicho muchas fábulas sobre la fabrica de 
esta máquina, que no merecen atención nin-

Iii gu->
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guna. Los que no tenían principios dé la 
quinaria, decian que A lberto  era mágico. Re
fieren también que un dia de Reyes , en un 
convite que dio 4 G u illerm o  Conde de Holan
da , y  Rey de Romanos , mudó el Invierno en 
Estío todo lleno de flores y frutos. Esto es mas 
admirable que hacer hablar una cabeza. E l gusto 
del tiempo era hacer milagros , y  cosas maravi
llosas , á las quales no daban crédito los hom
bres de juicio. Ciertamente A lberto  poseía una 
ciencia mas sólida, era verdaderamente sabio, 
y  las lecciones de filosofía que daba agrada
ban á todos. Habiendo venido 4 Paris el año 
de 12 4 5  , los estudiantes que concurrian á oir
le , no cabian en , la aula en donde ense
naba , y  resolvió leer en medio de una plaza 
pública , la qual ha conservado su nombre : 
hablo de la p la z a  M aubert que se llamó des
de entonces la plaza de A lberto  , ó la plaza de 
M a in e  Aubert } de donde se formó la pala
bra M au bert«

Murió Alberto  en Colonia el año de 1280 , 
de edad de setenta y  cinco años. Se le atri
buyen dos obras, una de las quales se intitu
la : D e natura r e r u m , y  la otra : D e seereú s  mu- 
lieru m  , en donde se trata del arte de partear. 
Lo que hay de cierto en esto es , qüe es autor 
del libro intitulado. De m ira b ilib u s .

Rogerid Bacon  fue un religioso franciscano 
Ingles , que vivia en el siglo trece , y  nació con 
las disposiciones de ingenio mas felices. Estu
dió el Griego y  el Arabe , é hizo progresos en 
casi todas las ciencias. Aunque dio en los ex
travíos que ocasionaba el mal gusto del tiem
po , aplicándose á la astrología judiciaria^ com-
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prehendió no obstante , que el mejor medio de 
adquirir algunas noticias en el estudio de la natu
raleza , era unir las verdades matemáticas á las 
experimentales, quiero decir , reétificar las ex
periencias por el razonamiento* Condenó pues 
altamente el método de los escolásticos , que 
era muy opuesto al prescrito por él. Con es
to indispuso mucho á los filósofos de su or
den , cuyo amor propio no podia sufrir la su
perioridad de su hermano. Para vengarse de él 
anduvieron buscando ocasiones de perderle , y  
como Bacon cultivaba la Q uim ia, y  hacia por 
los secretos de este arte cosas extraordinarias* 
le denunciaron al Capítulo general de su or
den , acusándole de mágico. Admitióse la acu
sación , y  el Capítulo le prohibió escribir. N o 
contentos con esta sentencia sus enem igos, vol
vieron á dar tras é l , y  no pararon hasta en
cerrarle en una cárcel, en la que estubo mu-» 
cho tiempo por repetidas veces. Pero sin em
bargo de todos estos contratiempos compuso 
Bacon varias obras en que dio á conocer los 
principios de los descubrimientos que podían 
hacerse en la filosofía. Previo admirablemente 
este sabio varón la invención de los anteojos, 
la de la pólvora , y  la reforma del calendario. 
No todos sus escritos han salido al publico. Los 
que han llegado á nuestras manos por medio 
de la Imprenta, son los siguientes. Specula ma
temática , et perspeítiva , opus niaius. Sputüum aU 
ebemia. De mirabili potestate anís t et »atura. Epís
tola cum notis,

Cusa. Así se llama un lugarcillo que está 
á la orilla del Mosela , cuyo nombre tomó un 
autor de las ciencias exá¿tas llamado Nicolás. 
Era hijo de un pobre pescador , nació en Cusa

lü 2 el
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el año de 14 0 1  y abrazó el estado eclesiásti
co. Su sabiduría le hizo tan recomendable , que 
llegó á las Dignidades mas altas. Diósele des
de luego un canonicato , después fue nombra
do Dean de San Florente de Constancia * A r
cediano de Liejar , Cardenal, y  Obispo de Bri- 
xía en Alemania. Hallábase entonces en aquel 
pais en calidad de nuncio de Eugenio IV . Los 
Canónigos de Brixía habían nombrado á Leo* 
nardo Wismer Chanciller de Sigismundo Archidu
que de Austria para este Obispado, estando 
vacante. El Papa reusó confirmar esta elección* 
y  Sigismundo indignado con este procedimiento, 
mandó poner preso al Cardenal de Cusa sin te
ner respeto á su dignidad , ni á la autoridad 
de la Santa Silla. Este negocio hubiera tenido 
malas consecuencias , si el mismo Cardenal no 
hubiera procurado que se compusiese. Se apli
có á la Teología , porque su estado lo pedia 
a s í, y  compuso muchos tratados teológicos , en
tre los quales se distingue sobre todos un 
libro intitulado : La concordia cato'Uca , cuyo ob
jeto es defender la autoridad del Concilio so
bre el Papa. Sin embargo , no era este estudio 
el que mas le agradaba ; su genio le inclina
ba mucho mas al de las ciencias exáótas. Es el pri
mero de los autores modernos que renovó el 
sistema del movimiento de la tierra alrededor 
del sol. Escribió sobre la quadratura del círcu^ 
lo , que creyó haber encontrado , y  publicó 
otras muchas obras de geometría , poco esti-í 
mables. Todas las suyas se contienen en tres 
volúmenes. Murió en Tori ciudad de Humbria 
á iz  de Agosto de 14 6 4  de edad de setenta y 
tres años.

Fttrbacb* Baxo de este nombre se conoce un
res-
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restaurador de las ciencias exaftas s llamado 
ge. Nació el año de 14 2 3  en Purbach un lu- 
garcillo de Alemania , situado entre la Aus
tria y  la Baviera, Estudió en V ien a, y  fue su 
maestro Juan de Genunden , catedrático de 
matemáticas en la Universidad de esta ciu
dad. Tom ó un gusto particular á la astronómia3 
4  hizo muchos viages á Italia , para instruirse 
con mas extensión en esta ciencia. Quisieron 
que íixáse su residencia en Bolonia ; pero el 
Emperador Federico III. le obligó con tantos 
beneficios , que se vio precisado á volver á 
Viena. Purbach se dedicó allí particularmente á 
la observación de los astros , y  después de 
haber reftificado los instrumentos de los as
trónomos antiguos , inventó otros nuevos. 
Sus observaciones le pusieron en estado de exa
minar el sistema de Tolemeo y y  corregirle. For
mó tablas astronómicas 5 y  perfeccionó la tri
gonometría , y  la gnomónica. E n  medio de sus 
estudios, deseaba siempre tener una traducción 
fiel del Almagesto de Tolemeo* Estaba esta obra 
escrita en griego , y él ignoraba esta lengua. H a
biendo llegado á Viena el Cardenal Besarían 9 
griego de origen ? tomó amistad con él Purbach, 
y  el Cardenal que amaba la astronomía^ le acon
sejó que volviese á Italia para aprender bien 
la lengua griega. Trabajaba entonces en hacer 
un compendio de esta grande obra , y  estaba 
en el libro sexto; no obstante se dispuso á se
guir el consejo de Besarían , quando le arrebató 
la muerte el dia 8 de Abril de 14 6 2  en la edad 
de treinta y nueve años.

Las obras de Purbach  que han salido á lúa: 
se intitulan 1 ,  T h e o rk a  nova P lan eta ru m . 2. o b s e r 

vaciones H assiaca*  3 . Tabula Eclipsium  3 según el
me-
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meridiano de Viena.
Begiom ontano* E l verdadero nombre de este 

autor es Ju a n  M u ller , Nació el año de 1 4 $ 6  en 
Koningshoven en la Franconía. Fué dicípulo 
de P u rb a cb , y  aunque fué muy aficionado á las 
matemáticas en general i se aplicó particular
mente á la astronomía. Observó largo tiempo los 
astros con su maestro f y  le ayudó á determi
nar con exáditud el lugar de las estrellas, y á 
redificar el sistema de Tolenwo* Fué é Italia con 
el Cardenal B esarían  para aprehender allí el 
griego. En este viage le hubiera acompañado 
P u rb a c b , si la muerte no le hubiera sorprehen- 
dido, Regiom ontano  hizo tan grandes progresos 
en la lengua griega , que la aprendió bien 
presto perfedamente, E l primer uso que hizo 
de esta nueva instrucción fué traducir ei Alma- 
gesto de Tolemeo  ; hizo también una traducción 
de la óptica, y  de la geografía de este autor, 
otra de las obras de Sereno  Geómetra griego , de 
A folon io  , de H eron  , y  de las qüestiones mecá
nicas de A ristóteles. Con el egerciciode estas tra
ducciones se puso en estado de hacer una obra 
que deseaba mucho , y  era concluir eí com
pendio del Almagesto que Purbacb  había dexa- 
do imporfedo al tiempo de morir. Debia ha
cer esto en obsequio de la amistad de su maes
tro , cuya pérdida sentía í  proporción de lo 
mucho que le habia amado, Apenas habia cum
plido con esta obligación , quando sé aplico í  
formar un comentario á las obras deTolemeo , sin 
tomar el menor descanso, Después inmediata
mente compuso un tratado de instrumentos de 
astronomía , y  calculó tablas astronómicas para 
treinta años.

Aunque su principal estudio èra el de la
as-
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astronomía , no se descuidaba erí cultivar las 
demás partes de las matemáticas , y  las enri
quecía con su gran destreza y  sagacidad. Escri
bió sobre la geometría 5 sobre la maquinaria/* 
sobre la hydráuiica , sobre la catóptrica * y  
particularmente sobre la trigonometría. Regiú- 
wontano reduxo á ciencia esta parte de la geome
tría , que antes de él no era casi nada. Resol
vió los mas importantes problemas de los trián
gulos. Hizo tablas de senos según el método 
de su maestro Purbacb, esto es dividiendo el 
radio, en ó ,  000 , 000 partes. Este hombre 
infatigable fué también un maquinista muy 
diestro. Se le atribuyen obras extremamente 
ingeniosas, y hechas coiTarte y  destreza , como 
son aquellas de que hablé al principio de la  
historia de la maquinaria.

Todas estas producciones son bastantes para 
ocupar toda, la vida de un hombre que hubiese 
llegado á una larga senectud j sin embargo R¿- 
gtomontano murió en la flor de su edad. D i
cen que le, asesinaron en Roma los hijos de un 
sabio llamado G&rge de Travizonde, temiendo que 
obscureciese el mérito de su padre. E l Papa 
to IV . le había llamado á Roma para que traba
jase en la reforma del calendario , y recompen-: 
sándole anticipadamente su trabajo , le hizo 
Obispo de Ratisbona. La severa critica, aunque 
justa , que Regiomontano había hecho de GorgeJe 
Prebixonde animó el resentimiento de este. Sin 
embargo no todos los autores convienen en la 
trágica muerte de Regiomontano T y  dicen que 
murió de una enfermedad epidémica á los 4 0 . 
anos de su edad, Sea como fu ere , lo cierto es 
que el Papa mandó que le enterrasen en el Pan» 
teon , y  le hizo unas exequias dignas de .S. S >y

del
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del difunto. Los títulos de sus obras son I09
siguientes,

inscripta Joannis Regiomontani, de Torqueto, 
Astrolabio armillari , Regula magna Ptolemaica, ba+ 
culoque Astronómico, et observationibus comctariim; 
ítem observaciones motuum solis , ac stellarum tam 
xarum quam enaticarum , ítem libellus M . Georgi 
Purbachiáe quadrato geométrico. z . De

TYdher. Se atribuye i  este autor el descu
brimiento de la refracción astronómica , por el 
qual mereció tener lugar entre los que han 
promovido las ciencias exáólas. E ra  Walter un 
rico ciudadano de N u rem b erg ,y  aunque solo 
era aficionado , le movió tanto el exemplo y  
urdiente zelo de Regiomontano por el adelanta
miento de las ciencias , que se aplicó á ellas de 
suerte , que llegó í  ser astrónomo. Ayudó í  
Regiomontano en sus observaciones astronómicas, 
y  quando este se fue á Roma , continuó él ha
ciendo observaciones cerca de jo  años. Los 
imtruaientos de que se servia eran muy buenos, 
y  usaba para medir el tiempo de una especie 
de relox que señalaba particularmente la hora 
del medio dia con una grande exactitud. A  costa 
de un gran cuidado , y de una constante aplica
ción al trabajo descubrió la refracción de la luz 
de los astros, al pasar por la atmósfera. Y a ha
bían escrito dos matemáticos de esta refracción; 
pero Walter no tenia noticia de sus escritos.

No se sabe de que edad mvwr¡Ó~esres hombre 
de mérito. No era un matemático de primera 
clase ; pero nadie tubo mas zelo que el por el 
adelantamiento de la astronomía. Después déla 
muerte de Regiomontano , compró todos sus 
pápeles é instrumentos. Se esperaba que hubiese 
publicado los escritos de este ilustre difunto,

pe-
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pero los guardaba con tanta reserva , que á na
die se los dejaba ver , y hasta después de su muer** 
teño se imprimieron dichas obras,

Copérnico* Todos tienen noticia de este gran
de hombre* Su sistema astronómico adoptado 
en toda la Europa , llevó su nombre a todos los 
.pueblos del universo. Nació en T ora , ciudad 
dePrusia , de una familia noble el ano 14 7 3  , y  
sus padres tubieron gran cuidado de su educa
ción. Después de haber estudiado filosofía , se 
aplicó á las matemáticas y  á la medicina , y  des
cubrió una afición particular á las matemáticas* 
sin abandonar el estudio de la m edicinaren la 
que se graduó de Do¿tor. En este intervalo no 
perdió la afición al estudio de las matemáticas, 
y  resolvió ir á Italia en donde florecían entonces 
las ciencias mas que en otra parte del mundo* 
Acabó sus estudios en la Universidad de Craco
via , y  habiéndose restituido í  su patria , dis
puso su viage con beneplácito de sus parientes* 

Desde luego fue en derechura í  Bolonia 
con el fin de tratar á Domingo Marta célebre pro-; 
fesor de matemática*5 en aquella Universidad. 
Vivió con él algún tiempo , grángeó su favor y  
amistad, con la que adquirió una grande repu
tación , y  se hizo muy conocido en Rom a. 
Quando llegó á esta gran ciudad , todos los 
sabios le obsequiaron , y  le obligaron á aceptar 
una cátedra de matemáticas , la que conservó 
muy poco tiempo. Su ánimo era volverse ¿ es
tablecer á su patria , en donde creía poder lo 
grar el sosiego y  retiro , que no le sería fácil 
conseguir en Roma. Y a  había concebido la idea 
de su sistéma , y  conocía que se necesitaba mu
cha abstracción y retiro para seguirla, y  per
feccionarla. Dexó pues á Roma y  se retiró ¿

Kkk su
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su casa. Luego que llegó á ella , su tio que era 
Obispo de Warmies le dio una canongía en su 
Iglesia. Aunque esta era una dignidad muy gran
de, la aceptó copérnko solo por dar gusto á su 
tio , porque temía , como en eftéfco le sucedió, 
que le causáse algunas distracciones , pero él se 
manejó tan bien, que logró vivir en la soledad, 
sin faltar por esto á las obligaciones de su esta
do. Allí compuso su sistema , y  entregado ente
ramente al estudio de la astronomía, estubo ha-; 
riendo observaciones por una larga série de años. 
Expuso su sistema en un tratado de astronomía,; 
que salió al publico el añode 1 54$ , pocos dias 
antes de su muerte. Falleció de un accidénte de 
apoplegía de edad de setenta años y  algunos me  ̂
ses. Su libro se intitula: De orbium ccdestium re» 
V o lt t ü o m b t ís ,

Viete nació en Fontenay , en Poitou cerca 
del año 1540 . Era este matemático Maitre des (a) 
Requetes , que es todo lo que se sabe cíe su esta
do. Se ignora quienes fueron sus padres y  por 
que medio llegó á esté empleo : tampoco se sa
ben los hechos de su vida privada , y  solo se le 
conoce por sus obras. Los historiadores que han 
hablado de él coríio de un hombre extraordina
rio , solo nos dicen que se le pasaban los dias 
enteros sin pensar en comer , y costaba mucho 
trabajo obligarleá tomar algún alimento , y  esto 
lo hacía sin salir de su estudio ni levantárse del 
bufete. E l restableció la algebra , en la que hi- 
2o descubrimientos maravillosos. A  fuerza de 
meditar en esta ciencia , había adquirido tan 
grande prá&ica en hacer análisis de las cosas, y

cen

ia) Vease la historia do la algebra, pag. 43. en la neta 
marginal,
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Combinarlas, que vencía con facilidad Jas mas 
grandes dificultades en el cálculo. Habiendo des
afiado Adriano Romano, geómetra h á b il, á todos 
los geómetras del mundo á resolver una equa- 
cion del quadragésimo quinto grado , dio Fíete 
la solución á los tres dias de haber tenido la 
noticia de este problema , y  él propuso después 
i  Romano otro muy difícil, que era describir un 
círculo que tocáse á otros tres dados« No pudo 
resolverle Romano sino mecánicamente 5 pero 
Fíete dio una buena solución geométrica. Mostró 
también hasta dónde llegaba su talento en una 
ocasión mas importante. Estando en guerra Fran
cia con España , los Franceses interceptaron al
gunas cartas de la Corte de Madrid , que esta
ban escritas en cifra , y  nadie podía descifrarlas* 
Se las enviaron ¿Fíete, y las explicó inmediata
mente. Tubo dos disputas con el famoso J 0- 
seph Escalígero , y  con clavio. Con el primero 
sobre la quadratura del círculo , que Escalígero 
creía haber encontrado, y  con clavio sobre la 
reforma del calendario Gregoriano. Fíete venció 
á Escalígero, y fue convencido por clavio , que 
fue el que hizo el calendario Gregoriano. Nues
tro autor decia que este calendario , como 
Clavio le presentaba , era defeétuoso , pero no 
tenia razón. Sin embargo hizo presentar el año 
de 1600 al Papa Clemente V II. un nuevo ca
lendario lleno de errores. Murió tres años des
pués á los sesenta y  tres de su edad,

francisco Schooten hizo una colección de sus 
obras en un tomo en folio el año de 16 4 6 . con 
este título. Francisci Fieu  , Galli, opera Matbemd- 
tica in unum volumen congesta. Los títulos de los 
tratados contenidos en dicho volumen son estos: 
b  Isagoge in attem analyncam. 2 , Ad logisticam

Kkk 2  jpe*
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speciosam nota priores. 3. zetmcorum libri quinqué.
4. De áiquationum recognitione , et emendatme 
traftatus dúo, 5. De numerosa poustatum ad exege- 
sin resolutione. 6. zffettiomm Geometricarum canó
nica recensio. 7. Supplemenmm geometría. 8. Píe«- 
do-Mesdabum , r/ quadam adjuníia capitula* 
9. jhcoremata ad sesiones angulares. 10 . Respon- 
sum ad problema, omnibus Mathematicis to- 
tius orbis construendum proposait Adrianus Roma- 
ñus. 1 1 .  Apollonius Gallas. 1 2 . Varioram de rebus 
mathematicis responsorum Lib. V III. 1 3 .  Munimen 
adversas nova cyclometrica. 14 ,  lUfi# 
rerí Gregoriani. 15 .  Kalendarium Gregorianum per- 
petmm. \ 6 . Advern* Christophorum Claviunwx- 
postulatio.

Tidw-BMfef. La familia de este autor es uni 
de las ilustres de Dinamarca. Nació el dia pri
mero de Diciembre de 15 4 6 , en Kud-Strap 
en el país de Schonem, cerca de Helsinbourg, 
de donde su padre .era señor. Tenia una inclina
ción natural í  las ciencias ex â â a s , como lo he 
dicho ya en la historia de la astronomía, en don
de hice un compendio de la vida de este grande 
hombre. Ahora me limitaré aqui í  referir los 
títulos de todas las obras que compuso.

De novk Stella anno 1 527  * die Novembris 2.' 
vesperi in asterismo cassiopa úrea verthem existen
te , anno que insequenti conspicua, sed mense Mato 
magnitudïne et splendore iam diminutá.

Orattoin Academia Hafniensi récitâtatanno 15 7 4  
de Dtsúpulis Mathematicis.

De Manda atherei recentioribus phcenómenis, Pro- 
gymnasmatam. Liber secundas  ̂ Uranibourg, 1587.

De Mundt atherei recentioribus pbeenemenis , 
T?rogyninasmatum. Liber primas. Uranibourg. 1589.

Epistolarum Astronomicaram liber primas, Ura- 
saibourg. 159 6 . As-
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Astronomía instaúrate mechante a, Wandesburg* 
159 8 *

Responsio Apologética ad epistolam Scoti cuttts- 
iam de cometa anno 1577*

Epístola de confeílíone pesúlenúalis , ad Ra- 
dulphmn IL  Imperatorem.De -¿¿Ve pestilente corrigendo»

Elegía de exilio suo. >TabuU Rtídolphina ; Ulm. 16 2 7 . Estas fueron 
publicadas por Keplero.

Stellarum oílavi orbis inerranimm ac cuy ata resi 
titutio j Augustissimum Imperatorem Rodolphum IL  
J)e inerrantíum stellarum verifiiatione prafatio.Catbalogus absolutissimus mille afixarum stella3

Hií*0n<e codestis partes du& ; quarunt prior con* 
tinet observaciones mamhmguaf, sexdectm libris in
clusas ; posterior observaciones tum Wandesburgicast 
tum W'nterbmgeses > Rragenses , 
f#í>r Íifcrií inclusas•

Epístola ad caspartím Veueerunn 
Enrique ííri¿g¿. Se cree que este auto# 

nació el ano de 156 0  en una aldea llama
da W arley-Rod en la provincia de Iorck. 
Principió sus estudios en una escuela de 
grama cica que estaba cerca de esta aldea. De 
allí fue al Colegio de San Juan , adonde recibió 
el grado de Bachiller en Artes el año de 15  8 1 ,  el 
de maestro eí de 15 8 5 , y fue recibido por miem- 
bro del colegio el de 1588* Se aplicó á las ma
temáticas , é hizo en ellas tan rápidos progresos, 
que el año de 15 9 a  le hicieron leótor y  exami
nador de esta ciencia,. Después tubo las mismas 
funciones en medicina , á cuya facultad se ha
bía aplicado particularmente durante sus estu
dios ) pero el placer que sentía en el estudio de

las
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las ciencias exá& as, le llevó toda la atención , y  
se dedicó enteramente á e lla s , á lo que contri
buyó también el haberle dado la cátedra de ma
temáticas del colegio de Gresham. Tom o pose-* 
sion de ella el ano de 1 596 , y  para manifestar 
que era digno de este empleo , publicó una ta
bla por la qual se podia hallar la latitud dequal- 
quier lugar en la noche mas obscura sin el so  ̂
corro del s o líd e la  luna, ni de las estrellas» 
E l secreto de esta tabla era mas ingenioso que 
sólido , y  consistía en valerse de la declinación 
de la aguja de marear.

E l Jo conoció , y  se aplicó í  la geometría. 
Veinte y  tres años pasaron sin que se viese el 
fruto de sus trabajos. Al cabo de este tiempo 
le dieron una cátedra de geometría que acaba
ba de fundar Henríquc Savíle en Oxford , y  al 
año siguiente de 16 20  publicó una nueva edi
ción de Euclides con este título : Les six pre
mier* libres i f Euclide retablis sur les anciens ma- 
nuscries, avec la versión de Iredéric commandin f cqt- 
rigéeen divers endrotts.

Se hablaba mucho entonces de la Invención . 
de los logaritmos hecha poc el Milor Neper.' 
Nuestro autor era amigo de este M ilor , y  qui
so tener parte en esta invención. Y a  hemos vis
to en la historia de la geometría la utilidad de 
los logaritmos ,  y  el ímprobo trabajo que es 
preciso hacer para formar tablas extensas de 
ellos. Nq>crcasí no podia calcular las suyas por 
sí solo , y  Briggí se encargó desde luego de una 
parte de ellas , que publicó con este título : 
Arismetica logariihmica , sive loganthmorum chi- 
liades trigmta pro numeris n aturdí serie crescenü- 
bus ab unitate ad 2 0 ,  0 0 0 , et ¿ 9 o , 0 0 0 , a i 
íloo , 000 &e%

*  * -m

Pen-
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Pensaba nuestro autor continuar su obra; 

pero habla trabajado en ella con tanto conato 
y  esfuerzo , que le faltaron enteramente las fuer
zas* En su prefacio prometió seguir trabajan
do luego que se restableciese j pero un matemi-, 
tico llamado lUaiq le previno , publicando unas 
tablas muy externas el año de \ 6 z 8 , y  su 
muerte que fue el día 2 6  de Enero del año 
de 16 3 0  ,á  los setenta de su edad, le interrumpí 
pió la execucíon de sus nuevos proy eétos*

L e  enterraron con mucha pompa y  aparan 
to dentro del coro de la Iglesia del colegio1 de 
San Juan ,  en el panteón de Hemique Savile. D os 
miembros distinguidos de este colegio llamado? 
Guillermo Sellar el uno , y  Hugo Cressy el otro, 
pronunciaron en honor suyo ,  el primero un 
sermón ,  y el segunda una oración fúnebre.*

Era Btiggs un: hombre cabal ,  afable en str 
trato con todos ,  sin envidia r sin orgullo n i 
ambición % siempre alegre y  contento con su 
suerte ,  despreciaba las riquezas, y  preferia e l  
estudio y  el retiro , á los empleos mas brillan
tes , y  mas honrosos ; justificando de esta suer
te que el estudio de las ciencias conduce á la  
sabiduría , esto es ,  á la verdadera filosofía.

Galileo. Nació este grande hombre en Fío-* 
reacia , ó  en Pisa, el día 19  de Febrero del 
año 15 6 4 . Su Padre era un caballera muy rico, 
que cultivaba las ciencias con adelantamiento# 
Educó muy bien al joven Galiko , y  quiso q u e  
estudiase medicina ;  pero la pasión á las mate-* 
míticas * que había comenzado a estudiar , le hizo 
abandonar este estudio. Con las 1 c¿s de e s a  cien
cia conoció todos los dvíedos de la doétrina de 
Aristóteles , sobre algunas qüestiones de la 
maquinaria* Indispuso con esto á los escolas-

m
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ticos , los que le persiguieron tanto que de-» 
terminó dejará Pisa ,  en donde profesaba las 
matemáticas , para retirarse á Padua. Le de
seaban mucho en esta ciudad , y  en ella tubo 
una grande acogida.

Estando en Venecia , tubo noticia de la 
invención del telescopio , y  compuso uno arre
glado á la descripción que le hicieron de este 
instrumento. A l instante hizo uso de él , y  en? 
riquecíó la astronomía con muchos y  buenos 
descubrimientos. Se dio por autor del de las 
manchas del sol descubiertas por el P. $cheinert 
6  á lo ménos conconcurrieron entrambos en 
este descubrimiento. E l P. Stheiner f  para vea* 
garse de la gloria que le quitaba , ó que le mi
noraba dividiéndola , le acusó á la Inquisición 
por que defendía el movimiento de la tierra, 
siendo esta opinión contraria al texto de U 
sagrada Escritura.

E l Tribunal de la Inquisición llamó á Ga- 
Meo t y  le obligó á retratarse. Quiso este sa
bio volver á defender su antiguo sistema ; pero 
fue arrestado nuevamente , y  condenado á una 
especie de prisión perpetua , porque se le pro
hibió apartarse mas de tres leguas del territo
rio de Florencia. Se retiró á una casa de cam^ 
pó , y  murió en ella el dia 18  de Enero de 
«642 de edad de cerca de setenta y  ocho anos»

Se hizo la colección de sus obras , y  se 
imprimieron con este títu lo : Lc opere di Galilea 
Galilei Linceo, nobile Florentino , gia lettort de lie 
m&hemathbe nellaVniversiu di Pisa &  di padova, 
dipoi sopra ordinaria ntllo studio di pisa. Primario 
filosofo , e mathmdríco del sereniss'tmo Gran Duia di 
Toscana : Dedícate al Setonissimo Fetdinando II. Grau 
finca 5 in 4. 2 . vol. -

Juan
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Juan Kepléro nació en Viei en , el Ducado 

de Wittemberg el dia 1 y de Diciemhre de 1 5 7 1 .  
Adelantó poco en sus primeros estudios por 
falta de salud , y  por la poca fortuna de su 
padre , que aunque noble: v era muy pobre. 
En el curso de ellos leyó algunos libros 
de astronomía , y  habiéndole agradado mu
cho , se aplicó desde entonces á las matemátí^ 
cas , en las que hizo grandes progresos; en poco 
tiempo. Le nombraron Profesor de matemáti
cas , -y de morál én Gratz en Stiria y  publi
có el año de i  5 8 3 una obra singular, en la 
qual determinó la relación de las distancias do 
los planetas , por medio de misteriosas analo
gías. Se casó el año de 15 9 7  , Con una viuda 
joven , y  apenas se habia casado , quando se ha
lló en la precisión de dexar á Gratz á causa 
de las turbaciones de Religión. Pasó á Praga á 
v e rá  Tycho'Btahe , por cuyo medio, logró lar 
protección del Emperador , y  este Príncipe lo 
nombró por su matemático ¿ dándole una pen
sión bastante considerable.

Estudiando las irregularidades del movir 
miento de Marte , descubrió lás dos famosas 
leyes del movimiento de los planetas y  de? que 
hablé en la historia de la Astronomía. -Quiso 
después conocer la causa dé este movimien-r 
to , y  dio en visiones y y  extravagancias que 
aturden ; pero recuperó en algún modo su re
putación por sus descubrimientos sobre la < óp
tica y sus escritos de geometría.;^ r  ̂ ^

Algunas desazones domésticas .dimanadas 
de su mal humor le ¡nterrumpian algunas ve
ces sus estudios* Murió , en Ratisbona, el 
dia 15  de Noviembre de 16 3 0  de edad de se
senta años. Los títulos de sus obras, sonrio? sk

L ll guien*
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guiantes. i .  Mjsterium comosgrdpkicum. i ,  d « 
(mutis. $ .  Astronomia nova seu phptca uxhst'u de
fftQítbttS Stclla M.attÍS* 4* JiJ>ÍSOtH€ JLStTOH.OtÜÍA Co- 
ptrnuana. f . ÍUralipomenaad Vitdlhnem, astrono
mía pars o'ptkA, 6 . Dhjtmca* 7 . • Stereometria do- 
/¿artffff yinxrmum. 1

Frr#Mf. Todo lo que se sabe de este gran 
matemático , es que fue consejero en el parla
mento- de Tolos a 5 eiv donde nació el ano de 
x j j ó  , y  murió allí el de 16 6 5 .  Veáse el 
quinto tomo de la historia Je  losfitísofosmodcr-
#¿>x. Sus obras salieron á luz el año de 16 79 ,
en Tolosa con este título ¿ Opera matemática en 
dos ^volúmenes *enTolio. -

G asendo. El verdadero nombre de este au
tor es G aseiid  * que cambiaron en el de Gasendo» 

Nació el año de 1 5 9 1  el dia tz  de Enero , en 
Chantersier , pequeña ciudad de Provenza. Sus 
pádreS* que auUquéeran honrados cárecián defa- 
éültádesjño pe Usaron en aplicarle Míos estudios; 
perq las anticipadas y  felices disposiciones del 
joven Gasendo  , les obligaron á hacer un esfuer* 
zo. En efecto á la edad de quatro años compo-; 
nía, y  predicaba algunos sermoncillos. Se afi
cionó después á Ja Mstrbnomía , de tal modo 
que sé privaba del süeñó por teñenél ‘gusto de 
estar cóntenlpbndó el cielo estrellado. Habló 
de todo esto su padre ai Cura párroco el 
qual se encargó de instruirle.
 ̂ Htzo tkn agrandes progresos que al cabo de 

tres años entendía bastante bien el latin , y 
SU5 padres te enviaron 4  Digné para*¿qué aca
tó  se sus estudios. Estüdió allí la retórica por 
espacio de írn año, y  obtuvo esta cátedra por 
opoñeion á los 16  años de edad. E l de 16 14  
le hicieron Magistral de Digne , y  dos años
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después le'llamaron de: iVix para Óarie las cá-f 
tedras de profesar de teología) y  filosofía en la 
universidad; de ésta ciudad, las que solp man- 
tuvo 8 años. Después se retiró í  Digne en 
dónde emprendió una obra contra la filosofía 
de Arist&Ulesj que imprimió en G renobJe, adon
de fue llamada para negocios dê  su cabildo* 
Estudió también la anatomía ,, y ¡ escribió una 
obra muy buena , probando que el hombre 
solo debe comer frutas ,  y  que el uso de la 
carne es contrario a $u constitución,, abusivo, 
y  dañoso* ; . . •  ̂ , .

Habiéndole-Comunicado efo?
gio que hizo de Epicúro , formó tan alto con- 
cepto de este filósofo ,q u e  trabajo inmensamen
te por instruirse en su vida yen  su doétrina , y  
ocupó en esto todo el resto de sus d ia s* aunque 
dequando en quando interrumpía.í^ste trabajo 
con e l estudio de la astronomía * fde la metafísi
c a , y  otras cosas, Su obra sobre Epicuro salió 
al publico el año de 16 4 9  en tres volúmenes 
en fo lio , con este título • De vita, s moribus, er 
placitis Epcurií y Seu animadversiones in decimum 
iibrum Diogenis Laértiu Sobrevivió poco a este 
trabajo, Perdió la salud con las frecuentes inco* 
modidades que padeció y  murió el dia -24 de 
Odubre , de 16  y y á las4* déla tarde*Al tiem
po de m o rir , tomó i  sq secretario la mano> 
y  poniéndola sobre su corazón , le dixo ; Mira 
lo que es la vida del hombre, y  esta? fueron las ul
timas palabras que pronunció, Esta enterrado 
en París , en la parroquia de San Nicolás de 
los Cam pos, en el sepulcro de la familia de 
Mr, de díonmortv uno de sus amigos , el quaji 
le hizo levantar un mausoleo sobre su sepul
cro. En el se ve su busto hecho de, mármol

L ll % bíaa-
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blanco , y  debajo una lápida de mármol negro 
en dónde está escrito un epitafio* Veáse la 
historia de este filósofo en el tercer tomo de 
la bismid de los filósofos modernos.

Descartesé Este grande hombre era de una 
de las mas antiguas familias de Bretaña, Na
ció el día 5 1  de Marzo de 1 $96. Manifestó 
casi desde  ̂ su nacimiento una pasión extraordi
naria por el estudio , y  aprendió muy pronta
mente el griego , y  el latín. T om ó gusto á la 
poesía, y  estudió la mitología. Estudiándola 
lógica , advirtió que los silogismos no servían 
casi mas. que para enseñar sin discernimiento 
las cosas que se ignoran ; y  aunque no tenia 
entonces mas que catorce anos , redujo toda 
la lógica á quatro reglas que sirvieron de fun
damento á la nueva filosofía. Lo propio executó 
con la moral.

Después de haber acabado S u  curso de fi
losofía , estudió las matemáticas con un ade
lantamiento incrcible. Quiso perfeccionar la 
análisis de los antiguos , y  el algebra de los 
modernos. Formó para esto un plan que admi
ró á todos los Profesores : tan sublime era y  
tan extenso. Asi salió del colegio el ano de 16  i z  
lleno de elogios , y  de bendiciones. Sin embar
go él no hacía caso de lo que sabia , aunque á 
todos admiraba , y  decía que su ciencia esta
ba reducida í  dudas , embarazos , y  fatigas dei 
entendimiento* Este concepto que había forma
do de sí , le hizo abandonar el estudio ; pero 
habiendo venido á París el año de 1 6 1 4  , y  
habiendo encontrado al P. Mersen , con el qual 
había estudiado , tubo Ocasión de hablar de 
las .ciencias en que este padre se ocupaba. Es
to despertó el amor q u e las tenia * y  este amor

d e -
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degeneró presto en pasión. Se encerró en una 
casa retirada del arrabal de San Germán , y  
siguió las investigaciones sobre la geometría , y  
la análisis de los antiguos que había comenza
do en el colegio. Sus amigos que eran unos 
caballeros jovenes , libres, y  que no pensaban 
sino en alegrarse y  divertise , descubrieron su 
retiro al cabo de un año, y  fueron á inquietar
le en su soledad. D escartes  con el estudio había 
perdido el gusto í  todas estas cosas , í  que se 
había entregado quando llegó á París , y  para 
desembarazarse de la importunidad de sus ami-í 
g o s , tomó el partido de dejar ésta gran ciu- 
dad.

Partió para los payses b a jo s, y  se alistó en 
las tropas del Príncipe Mauricio en calidad de 
voluntario. Estaba entónces este Príncipe en 
Breda , y  D escartes  se fué alia. Luego que lk n  
gó resolvió un problema de matemáticas m uy 
difícil , que habían propuesto á todos los geó
metras por medio de carteles. Sin embargo no 
tenia entónces mas que veinte y  un años. Poco 
tiempo después habiendo ido á Ulm , dio una 
prueba mas admirable de su sagacidad. En una 
visita que hizo á M r. F a u lh a b c r ,  uno de los mas 
grandes matemáticos de su tiempo , se vana
glorió de conocer la análisis de los geómetras* 
M u  Fau lh aber  tomó esto por una fanfarronada; 
pero habiéndole suplicado D escartes  , que le 
propusiese algunas qiiestiones sobre este parti
cular , satisfizo á ellas con tanta exáólitud y  
facilidad, que no cesaba Faulhabcr  de admirar
le. Hizo mas. Dio con la misma facilidad 
la solución de unos problemas muy difíciles 
que este matemático proponía en un tratado 
de algebra que había compuesto* Añadió al

m is-
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mismQ tiempo irnos teoremas generales queden 

bian servir para dar la verdadera, solución de este 
venero de problemas. Este ultimo lance dio tan
to golpe á f a u l b d e r  , que creyó que D e s c a rta  era 
algún ángel, y  para asegurarse , le toco con 
las manos para ver si tenia cuerpo , como se 
lo decían los ojos.

De Ulm paso D escartes  á Praga en dónde 
había vivido T jch Q -B rah e% A llí oyó hablar de es
te grande astronómo , y  todo quinto le de
cían le conservaba siempre mas en la resolu
ción que había formado de no dedicarse á otra 
cosa que a cultivar .'su. razón. Desde entonces 
buscó una soledad en donde pudiese entregar
se enteramente á sus propias reflexiones ; y la 
encontró en las fronteras de Baviera.

Se encerró en una cámara en donde mandó 
poner una estufa. A llí , solo y  sin distracción, 
estableció por primer principio no admitir por 
verdadero, sino lo que le pareciese evidente: 
olvidó todo lo que había aprendido , formó una 
serie de conocimientos ciertos, con los quales 
hizo un método que le sirvió de llave para ha
llar las principales verdades filosóficas.

Sus estudios le condugeron á las qiiestio- 
nes mis intrincadas de la física. Dexó su re
tiro , fue á Italia , Tino á París , y  se retiró í  
Holanda, Habla dejado ya el servicio militar , y 
era dueño de sus acciones, y  así pudo entre
garse enteramente al estudio. Volvió á seguir 
sus ideas sobre la física , y  estas le conduge
ron á la investigación de un método , por me
dio del qual pudo conocer U causa general de 
los fenómenos de la naturaleza > y a$í formo 
un mundo ó un sistema del mundo. No publi
có desde luego esta obra, y  creyó que debía

pu-*
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publicar antes, para que sirviese dt  p re lu d ia , el 
método para conducir bien la razón , y  averi
guar la verdad en las ciencias , que habia com
puesto en Uím , añadiendo á este método tpa 
nueva geometría* Esta obra le dio mucho cré
dito , y le causó muchas pesadumbres. Las tár 
bo particularmente muy grandes por las maquis 
naciones de Vacio hombre de mucho poder; pero 
de poca ciencia y  probidad. E l estudio , y  
la justicia que los verdaderos sabios le hicie
ron , le consolaban en todas estas persecucio- 
nes, y recibió cartas de la Princesa Isa b e l las mas 
expresivas, y muy honrosas^

La Revna C h ristin a  de Suecia le manifestó ¥
por medio del embaxador de.Francia en su Cor
te , quanto le estimaba , y con quanta pasión 
deseaba verle , y le convidó con muy grandes 
instancias para que fuese. Descartes no pudo 
negarse á todas estas atenciones * y  el emba- 
xador de Francia , el señor C a n u t  acabó de der 
terminarle. Partió para Stockolmo e l , dia pri-- 
mero de Septiembre de 1 649 , y  murió allí el 
dia 1 1  de Febrero de 1 65 0  de edad de cíncuen^ 
ta y  tres años , diez meses , y once dias. Vease 
su historia en el tercer tomo de \z historia dielof 
filo'sofos m odernos. .

Ventura C a b a lie r i  era del órdende lo s je -  
s u a t o s y  primer profesor de matemáticas en el 
colegio de Bolonia. Nació en Milán el añp 
de 1598* Mostró desde su juventud mucha 
disposición para las ciencias; pero aunque apro
vecho en sus estudios, se descuidó en cultivar
los , o no tubo ocas ou para seguirlos, hasta que 
una circunstancia singular que se le presentó , le 
puso en estado de volverlos á continuar. Estando 
en Pisa adonde $u superior te babia enviado, en-

fer-
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Fermo del mal de gota , y  los dolores le obliga
ron á estarse en la cama. Benito castelli discípulo 
de Galileo , con quien había tomado conoció 
miento , le aconsejo, para que se divirtiese, que 
se aplicase á la geometría: consejo estraño en 
semejantes casos en que regularmente se per
suade í  alegrarse y divertirse. Cavalieri le siguió 
no obstante , y á pesar de las angustias que le 
causaba de tiempo en tiempo su m a l, hizo tan 
grandes progresos, que entendió muy breve toda 
la geometría de los antiguos ; de modo que el año 
de 1ÓZ9 , discurrió la geometría de los indi
visibles. Compuso después un tratado de las 
secciones cónicas, y  comunicó estas dos obras 
á los sabios y í  los Magistrados de Bolonia para 
obtener una cátedra de matemáticas en la uni
versidad de esta ciudad qué acababa de vacar. 
Tubieron dichas obras todo el feliz suceso que 
podia esperar de ellas , parecieron muy bien, 
y  le nombraron para la cáredra vacante. Murió 
el año de 16 4 7 . Dexó muchas obras que le ad
quirieron una gran reputación. Los títulos de 
ellas son los siguentes.

Lo spechio ustorio , o'vero trattato de lie seftione 
fèniche, e alcuni loro mirafibili effetti intorno al lume, 
caldo , freddo, suono , e moto ancóra : da F . Bona
ventura Cavalieri , Milanese , Giesuato di 5 . Gira
mmo , autore , e matematico primario nell* inclito 
studio della cita di Bologna, Bolog. 1 6 3 1 .

Dire&orium generale uranometricum , in quo 
trigonometria Logarithmitka fundamenta ac regula 
demonstrantur , Astromicaque supput añones ad s0- 
lam fere rulgaren additionem reducuntur. Opus utv 
tìssimum, astronomts , geometrie , & c . autore F* 
Bonaventura Car alerio, Bolog. 10 3 2 .

Geometria ìndìvìsibìlìum contimorum nova
qua-
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quadam ratione pomata. Bologne 165 5.
Tabula trigonontetrkahgaritbmitica.
Centuria divarii problemi per dimostrare l* usa 

e la facilkd d i logaritbmi, nella gnomonica , astro* 
norma, geographia, altimetrid'y planimetria , bereo* 
nu tria , e aritmetica prattica : toccandosi anco qual* 
che cose nella mechante a , nell atte militare, e nella 
musica. Bologne 16 3 9 . ¡ ■ *

Trigonometria plana , et spbmica, linearti , et 
logaritmica , hoc est  ̂ tan per sinuum , tangen-  
tifi#* , ai secantium multiplicatienem £ * 4C divìsio* 
nem juxta vetetes&c. cum canone.duplici:mgonome* 
trico , et chiliade numerorum absoltitorunt db i ,  u:sque 
ad 10 0 0 , loganthmis ac differentiis. Bo-*
fogne 16 4 3 . ^

Exercitationes geometrica sex. x .D epriori me* 
tbodo indivìsìbilium. 2 . De posteriori tnethodo indi** 
visibilium & c. Bologne 1 6 4 7 ;  ■ ^  i

Kob et val. A sí se llama la patria de este au
tor , cuyo nombre tomó eh Nació el ano de, 
16 0 2  y  vino í  París el de 1 6 1 7 .  Se hizo amigos 
del P. Mersèny quien íe dió á coñocer á los sabioSf 
de esta capital. Se aplicó i l a  geometría; hizo eá; 
ella bastantes progresos , y  pasaba por el m ayor 
geómetra de París. Esta reputación le envanecía 
tanto , que se hizo fastidioso á todos, é impugnó 
á Descartes sin modo , y  sin adelantar nada. Fue, 
profesor en el colegio R'eaL , ?y eh el colegio 
Gervais , fundado ;por &**#{> r  y  miembro de 
Academia de las ciencias de París , desde su es~ 
tablecimiento , que fue el año de 16 6 5 . M urió 
en el mes de Noviembre del año de 16 7 5  de 
edad de setenta y tres; ^ños.

Ninguno de sús escritos salió á luz en fvida 
de su autor.,Se imprimieron el año de 16 9 $*>  
nmchk tiempo despuesdc su mu^gte, Se hallan >

Mmnj en
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en la cohccUn de diversas obras de matemática , y 
de finca de la Academia de las ciencias. Estos 
escritos se reducen á un tratado de los movi
mientos compuestos , tina de la tricoyde , ó 
dé: la qicioydé > unp> de los indivisibles , y  una 
memoria; intitulada : De recognkme, et construñio- 
ne aquptionunu , . *

Hevelio* ( Ju an ) Esté ha sido uno de los mas 
hábiles observadores , que ha habido. Tenia 
un observatorio muy bueno, y provÍ3to de exce
lentes instrumentos, de los quaks sabia usar con 
mucha destreza.

Se, aplico desde temprano i  la astronomía, 
que cultivó toda su vida con una grande cons
tancia % aunque fué succesivamente Regidor y 
Senador qn,E)antzick * en donde nació e lañ o  
de i 6 i i  , y en dónde: murió el de 16 8 7  de 
edad de setenta y seis anos.

Yeáse áqui la lfeta de sus obras. 1 .  Seteno* 
grafía, in fol, 16 4 7 . 2 , De mota luna libratorio , in 
ibl. i f i j i .  j> De natura saturni y facie , eiusque 
fhasibus, i 6 y6 i>Pr0dtowtts cometicus 16 6 4 ..4 . Ma~ 
ibina codestts. pats prior > in fol. 1Ó 7J* f.Annus 
iliniaterhtts sea rerumuranuarum annus zquadragesi- 
mus nonas * 6 . Firmamentum sobieskiamm* 7 . Pro-, 
árornas astronomía , sea tabula solares i et catalogas 

fixatumly ;in foU . :
Wallis ( Juan .)• Nació en Ashford  ̂ en la 

provincia de Kent „  el día 2y . dé Noviembre 
de 1 6 1 fi. Era h ijo , de Juan Wallis. ministro- de es
te lugar. Perdió á su padre en la. edad de seis 
años: su madre , le obligó á empezar sus pri
meros estudios en Leygreem cerca de Tembo-^ 
dem , y. le enviáél año de a f i jo  á la¡ provincia 
de Essex para continuarlos. Desde .allí, pasa al 
colegio.de Manuel en Cambridge , jé hizqc siena-

, . pre
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pre progresos extraordinarios. Aprendió por 
si mismo la arismética > y  el estudio de esta 
ciencia de los números > le conduxo al de las 
matemáticas. Adquiriendo asi su entendimien
to nupvas fuerzas, descubrió el arte de descifrar* 
Recibió en este tiempo fas órdenes sagradas , y  
se casó dos anos después. E l año de 1649  ¿ le 
nombraron profesor y geómetra de, Oxford % y  
fue uno de los primeros miembros de la socie
dad Real de Londres.
-. Escribió desde luego sobre la metafísica , y  
la teología, y estos escritos le metieron endis* 
putas de Religión , que son siempre desagra
dables. Sus obras sobre las matemáticas le die-f 
ron también motivo a tener una disputa con el 
famoso Hobbes en Ja  qual quedó triunfante. Ha-* 
bia sido el agresor , y había criticado una . obra- 
de este sabio intitulada : De cor pote filosofoo , en 
un escrito que publicó con el título de EHeneas 
fr¿ometri& Hobbtan&. Tubo también un género de 
disputa don fasch a lsobre un problema de geo- 
m etríaque habia re.suelto- Escribió sobre casi 
todas las partes délas matemáticas ; y  ttübo. í  
los matemáticos de su nacipmtan grande afeólo, 
que le hizo algunas veces injusto para, cotí los 
geómetras estrangeros. Enseñó á háblar á mur-; 
chas personas sordas y mudas : Pero lo que le 
hizo famoso , fue su arismética de los infini
tos ; producción ingeniosa , que ha propprcip^ 
nado los mas bellos descubrimientos^ en la geo-> 
metría. ( ;

M urió/el dia 28. de Oólubre de 1705* de 
edad, de ochentas y/siete .años tre sm esesy e in ^  
co dias. Se le enterró en el coro de Santa Ma* 
ría en O xford , ;en donde ie 
meato con; este ^epitafio* . .
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Jodnnes Wallis* S. T. D. geometri#* 
$dWtniams\ et cusios ArchivorumOxon 
Eie dormit. Opera reliquie immortalia 
Ob. Oft. 28. A*D. 17 0 3 . atdt.%7* Fdm  et 
Bares eius 'joannes Wallis de soandess.
In com. Oxon. Armìger.

Sus obras se han imprèso en tres Volúme
nes en folio bajo este título : Joannis Wallis*
S. T. D. geometria profess. salviniani in celeberrimi 
Academia oxoniensi opera matematica.

Tastai nació en Clermont , en Áüver- 
nia , en 19  de Junio de 16 2 3 . Su padre era 
primer presidente de la Cour (*) des Aides 
de Riom* Le amó tiernamente , y  le dio 
una excelente educación. Habiendo adverti
do M. Tastai , que su hijo era naturalmente 
propenso á razonar , temió que si le daban al
gún conocimiento de las ciencias exàótaS' ilo 
aprenderla los idiomas , por cuyo itíotibo tubo 
gran cuidado de ocultarle estas ciencias ; pero 
el joven Pastal habiendo oido hablar de la geo* 
xnetría , preguntó á su padre que cosa era esta 
ciencia. M. Pascal le dio una definición muy 
imperfeta. Sin embargo, con esta noticia des
cubrió mas de la mitad del primer libro de los 
elementos dQBudidesi es decir, que inventó la 
geometría , porque la serie de proposiciones 
que había formado , le hubiera infaliblemente 
conducido á las Verdades mas recónditas ; pero 
su padre interrumpió , sin quererlo , esta ocu
pación , y  vertió lágrimas de alegría.

Compuso á la  edad de diez y seis años, un 
tratado de las secciones cónicas, é hizo en di-

ver-

(*) Se llama Cour des Aides en Francia un tribunal su
premo , que viene á ser en algún modo . lo mismo que
pitre esotros el Consejo de Hacienda...
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Versas ocasiones todos aquellos belfos d e sc u 

brim ientos de que he dado Cuenta en la histo
ria de la geo m etría . Digo en diversas ocasio
nes, por que todo el mundo sabe que sus estudios 
sobre las ciencias fueron frecuentemente irité<- 
rumpidos por su falta de s a l u d  , y  que escribió 
sus cartas provinciales en el tiempo que tenia la 
cabeza llena de novedades geométricas. Después 
de haber vivido en el mas grande recogimiento 
murió de edad de treinta y tiueve años y dos 
meses el dia 19  de Agostó de 16 6 2 . Veáse la 
historia de los filósofos modernos. Tdm . I I I . ?

Casini se llamaba de nombre "Juan Domingo : na
ció en Perinaldo en el condado de Nisa el dia 8 
de Enero de 16 2 5 . Su padre, que era ün caballe
ro italiano , le puso á estudiar con urr precep
tor hábil. Leyó por casualidad unos libros dé 
astrología , y tanto quanto le disgustó esta 
ciencia por su falsedad, le agradó la astrono
mía , en la qual aprovechó tanto , que le die
ron la cátedra de primer profesor de astrono
mía en la universidad de Bolonia. La primera 
obra que hizo , fue la meridiana de Santa Petro- 
na , que le sirvió para perfeccionar la teoría del 
movimiento del sol. Señaló después la forma 
de la órbita de los cometas , cuyo curso descri
bió con mucha exactitud. Descubrió el giro 
de los planetas ál rededor de su exe , y  el tiem
po que tardan en esta revolución. Formó una 
teoría del movimiento de los satélites de Júpiter, 
y fue el primero que descubrió la luz zodiacal.

Con todos estos descubrimientos adquirió 
una grande reputación. Fue llamado á Francia- 
por Luis X IV . quien le llenó de honores , y de 
presentes. Se casó allí , y tubo dos hijos. Mu
rió el dia 1 4  de Septiembre de 1 7 1 2  de edad

de
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de ochenta y  siete años y  seis meses, Veáse la 
historia de los fHo'sofos modernos. Tony, y .

Hughens, E l Haya , en Holanda ,  es lapa*, 
tria de este autor. Nació Allí el dia 14  .d e  
Abril de 16 29  y  fue hijo de Constantim Haghens 
Señor de Zuyllchem. Aprendió en poco tiem
po las lenguas griega y  latina r  y  su padre le 
enseñó al instante la arismética , la geografía, 
y  la música^ aunque no tenia entonces mas que 
once años. Dos años después le puso un maestro 
<Je m atem áticasy  al ,siguiente fue á estudiar ei 
derecho 4 la universidad d,e Ley den* Pasó des
de allí á B r e d a ,y  succesivamcnte áH olsteim ,á 
Dinamarca , á Francia y  á Inglaterra, Vio á 
casi toclps jos sabios de la europa , y  se les dio 
á coaoce<i con mucha estimación suya. L os pro
gresos que había hecho en las matemáticas , y 
sus ^descubrimientos en esta ciencia , le adqui
rieron una reputación muy grande. M, Colbert, 
qué no perdía de vista i  los hombres de méri
to , quiso fixarle en Francia* Luego que volvió 
á París el año de 1 6 6 J  , le hizo este m inistro 
ofertas tan ventajosas , que prometió; permane
cer a llí, pero de quando en quando experimen-. 
taba quebranto en la salud , y  esto le obligó í  
ir q>or dos veces á tomar los ay res ds su pa
tria , y en su último viage á la Haya , resol
vió no salir ya jamás dé esta ciudad , en dón
de murió el dia 8 de Junio de 169  j  de 66 
añps de edad. Hughens escribió sobre todas 
las partes de las matemáticas » que enrique
ció con nuevos descubrimientos * coma $£ 
visto en esta historia de las ciencias exactas. 
Sus obras están impresas en quatro volúme
nes en 4 de los quales, dos se intitulan; Opera 
varia , y  los otros dos ; Opta. reVi^aa*

Vd*~
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Vdtibam. ‘Este autor tamp ¡el hombre de 

Vaubam de una Señoría que se llama así. Na> 
ció el dia 1 de Mayo d e-1033 de una fatniA 
lia distinguida de Nevers , en dónde sin duda* 
nació , aunque M . >de Tóntendltautor de su elo
gio tubo el notable descirido'de no decir el h l* 
gar de su nacimiento^ Entró servir dé edad 
de 1 7  años, y  se distinguió tanto , qué¡ el de 
1 658  mandó los ataques de los sitios de Gra-* 
bciinas', de Ipres % y de OudenaixL Fortificó 
después varias plazas en Flandes en A rtois, 
en Pro venza?, y  en el RoVelíon. En e lsitio q u é  
se puso á Mastrich eL año d e i ó y y ú s ó  dé} ün 
nuevo método de atacar las plazas.que habiá dis^ 
currido mucho tiempohabia, Siempre adelanto 
el arte de la fortificación y también- le recoma 
pens a ron com o era justo su mérito* F u é Brigfr-; 
dier de infantería, Mariscal de Campo , C om  id 
sario general de fortificaciones , Gobernador dé 
la ciudadela de Lila , Gran Cruz del orden de: 
San Luis , caballero de las ordenes del Rey: yf 
Mariscal de Francia.: Murió de una flucción a l 
pecho el dia jo d e  Marzo d¿ 17 0 7  los 74  áños  ̂
de.su edad ,t colmado de honores’, de beneficios, 
y  de. gloria- Vease aqui un compendio de* toda: 
su; vida militar conforme1 a la que escribió Mr*. 
lañtenellu Fortificó/joo plazas antiguas cons* 

nuevas, mandó. 5.3 litio s  , ! y  :sefialló?
en 140^ acciones vigorosas,

;,f Todos'-sus descubrí mientas: sobre la? fortifi
cación están expuestos en su tratad# del ataque'■  
yde la defensa di das plazas t :

- v La-Úir& ( FeJi pe Nació en París el dia 18
de Mayo de 16 4 0 . Su* Padre era uu prntor 
h á b i l y d e s  trino al hijo á ía> misma-profesión.; 
Aprendía el disénO yv la perspéótiva , y  sei di- í

v ît-
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virtió en hacer cuadrantes solares, A  la edad 
de diez y nueve anos perdió í  su padre , y {<* 
sobrevino un mal de corazón muy tuerte y  vio. 
lento.

Le aconsejaron que fuese á Italia para cu
rarse de esta enfermedad , y  habiendo ido alia, 
se dedicó al estudio, de las matemáticas con 
tanta aplicación , que se olvidó de su patria; 
pero su madre que le' amaba con mucha ternu
ra , le obligó á restituirse i  ella. Luego que 
llegó , tomó, amistad con M r. Desargües , hábil 
matemático , y  .con Mr. Basse famoso gravador, 
Estos dos hombres de mérito , habían compues
to una obra sobre el corte de< las piedras ; pero 
no quisieron publicarla sin consultar primero 
con La-Hire y el qual contribuyó mucho á la 
perfección, de esta obra  ̂ que salió á luz el año 
de; 1672,. Se dio áconocér por este medio á los 
matemáticos, y  la reputación que adquirió en
tonces , la aumentó después con otras obras 
que publicó en los anosde XÓ7J y  i 6 j 6 * En 
el de 16 7 8  fue admitido en la. Academia délas 
ciencias de P arís, y  luego que entró le destina
ron para trabajar en J a  meridiana de la Fran
cia. Dio después á luz muchos escritos de geo
metría , astronomía y  maquinaria , que han in
mortalizado su nombre. Fue profesor en la 
Academia de .arquite&urá , y  en el colegio 
Real.

Murió el día 2 1  de Abril de I7 t8 -d e  edad 
de setenta y  ocho años,, y algunos meses. E s - , 
tubo casado dos veces , y  de cada matrimonio 
tubo ocho hijos. Veáse la. historia de iQs filo  ̂
sofos, mpdemos. Tom o Y .  (

Las: principales obras de este ilustre autor 
son u T ra itJ 4h. ü helkmejit 9 m - pkárA y mis en ,

6k
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lamiere par M* de La-Hire avec desadditions 16 8 4 *
2. Sccliones cónica in novem libras distribuía 16 8 5 .
3. Ecole des Arpenteurs ^.TrOitcdes epkÍclo¡~
des 16 9 4 . y. Traité de mechanique. 16 9 5 . 6.
U astronómica Ludovici Magni iussu, rr munificen
cia exarata.

Nevoton ( Isaac ). Este grande hombre nació 
el día 4 . de Enero de 164 3 , en Volstrope, 
en k  provincia de Lincoln , fue hijo de Juan 
Newton , caballero Barón-., señor de Volstrope* 
No principió á estudiar hasta la edad de doce 
años, porque habiendo perdido á su padre» 
siendo aán hiño , tubo poco cuidado la madre 
de instruirle con tiempo , y  aun pensó en des
tinarle al comercio ; pero New'ton manifes
tó tantas disposiciones para el estudio de las 
ciencias , que le dejó la libertad de seguir su 
gusto. Aprendió las matemáticas con una saga
cidad increíble , y  no tenia mas que veinte y  
un años quando descubrió el germen , y aún los, 
principios de su método de las fluxiones.

Fue nombrado poco tiempo después profe
sor de matemáticas en la universidad de Cam - 
britdge , y  principió sus lecciones por la ópti*- 
ca , con cuyo motivo se vio precisado á estu* 
diar esta ciencia , y  este estudio le conduxo á 
su descubrimiento acerca de la luz y los colo
res. Por una casualidad descubrió la gravitan 
don. Estando solo fen un¡ jardín se puso í  re
flexionar sobre la causa del peso , y  estas refle
xiones le subministraron materia bastante parfc 
escribir su gran libro de los principios matemá
ticos de la filosofía natural , que publicó el año 
de 16 8 7  ,,y es la obra de ma teína ticas mas pro
funda que se ha escrito. En el año de 1 704  
publicó un tratado de óptica sobre la luz y los

Nnn con
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colores, con que ganó también mucho crédi
t o ,  y  siemprev te recompensaron su mérito y  
sus trabajos. Después de su muerte ,  que fue 
d  día 3 1  de Mayo de 17 2 6 . de hicieron los 
mismos honores que quando vivía. Sus obras 
son las siguientes, 1* Philosophia natwralis. prin- 
ripia matemáticaih! 4. %. traite d ’ óptiquesur Us 
wflexions &  les refraáions , la lamiere , &  les coti- 
letirs in 4. 17 0 4 , 3. Aritkmetica universalis 170 7 .
4 . La cbronologie des anci'éns Royaumes corrigéé.
5. Isaaci Nñvtoni, equitis aurati, opuscula mathe- 
matica y Philosofica >et Pbilologica.

Ltibnitz* (Guillerm o ) , Nació el dia 3 de 
Julio de 16 4 6 , fué hijo de Federico Leibnitz., pro
fesor de moral , y  secretario de la universidad 
de Leipsic, y de catalina Schmuck , su tercera mu- 
ger, hija de un doétoren derecho. Perdió á su pa
dre siendo de corta edad y la madre tubo cuida
do de su educación. Hizo rápidos progresos en Jas 
letras humanas, y estudio la filosofía, y  las ma
temáticas con el mismo aprovechamiento.

A  la edad de veinte años quiso tomar la 
borla de doétor después de habern obtenido el 
grado de báchillér ; pero como no tenia la 
edad que prescribían los estatutos de la uni
versidad , pidió dispensa , y  se la negaron. Pi
cado de esto se enfadóí contra su País , y  se 
retiró á A ltorf en  ̂ Nuremberg , adonde no 
solamente le confirienon el grado que pedia, 
sino que también le ofrecieron una cátedra de 
profesor en derecho , la que no quiso admitir. 
Fué á Nuremberg, y  se alistó en una sociedad 
de Alquimistas v qué trabajaban en descubrir 
la piedra filosofal; Tomó tófistad en esta ciu
dad'con M, de Boinebowg, Canéillér del Elec
to* de Maguncia , el qual le aconsejó que se
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aplicase á la jurisprudencia , y  que viviese en 

Francfort anees que en Nuremberg. Pareció 
bien á Leibnitz este consejo, sefuéáFrancfort» 
y  se entretubo allí en componer un nuevo 
método de aprender y de enseñarla Jurispru-* 
dencia, que publicó con este título : N0V¿ me* 
thodus discends , doceni&que 7  urtsprudentia.

Esta obra fue severamente censurada. Núes- 
tro autor la abandonó á- su mala suerte , y  
compuso otra que fue muy bien admitida , y  
se publicó el año de 16 6 8  con este título :  
G. Leibnuti ars combinatoria. A l año siguiente sa
có á luz una obra de política , por la quai 
consiguió el empleo de revisor de la Canci
llería en la corte de Maguncia. Volvió á to
mar después el estudio de la filosofía, alqual te* 
nia una inclinación dominante, y  escribió sobre 
la filosofía de Aristóteles , y  sobre la de Descar
tes. Vino después á París para conocer allí 
los sabios que florecían en esta capital, y  des
de allí se fue á vivir con ,el duque de Bruns
wick , que le mantenía en París. Poco tiem
po después de su llegada salió al publico el 
proyefto de la obra intitulada altas délos eru
ditos. Era este un d iario , en d  qual se propo
nían recoger los descubrimientos.de los sabios, 
y  dar cuenta de sus obras. Agrado á Leibnitzp 
este proyecto, y determinó contribuir á él de 
su parte , lo que hizo á satisfacción del publi
co y de los Diaristas , porque los escritos de 
este grande hombre son los mas ¿ariosos y  
mas sabios que contiene dicho diario. En él 
manifestó que era hábil alquimista , sabio fi^ 
sico, matemático del primer orden , y  gran filó
sofo. Se mostró luego teólogo , y  moralista 
en una .obra que publicó el año de 1 7 1 0  con

Nnn z es-
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este título ¡ Bnsayos de theodicca sobre la bondad de 
Dios, la libertad del hombre, y el origen del bien y 
del mal. Esta es la sola obra filosófica que hay 
de él separada. Todas las demás producciones, 
descubrimientos, y  proyectos, están impresos 
en las Altas de los eruditos, y  en todos los de
más diarios del tiempo. Su disputa con los 
Ingleses sobre la invención del cálculo diferen
cial turbó las satisfacciones , que lograba por 
la buena reputación que se habia adquirido. 
L e  trataron con alguna injusticia , y  aunque 
le vengó el gran Bernouli, siempre sintió este 
procedimiento. Murió enmedio de esta disputa 
el dia 14  de Noviembre de 1 7 1 6  de edad de 
setenta años ,quatro m eses, y  once dias. His
toria de los filósofos modernos. Tom , IV .

Tlamsteedt Este celebre astrónomo Inglés na
ció el dia 50 de Agosto de 16 4 6  en Denby, 
en el condado de D erby. No se sabe qual era 
la profesión de su padre. El estudió en la escue
la pública de Derby , la que llegó á gobernar 
á la edad de 14  años. Se habia aplicadq á la 
historia civil y  eclesiástica ; pero habiéndole 
prestado uno de sus amigos el tratado de la 
esfera de yaan Sacrobosco , con la lectura de 
este libro .se aficionó á la astronomía. La 
cultivó desde entonces con tanto ardor y ade
lantamiento , que llegó á ser uno délos ma
yores astrónomos del siglo pasado. Fué astró
nomo del R ey  de Inglaterra y el primer di
rector del observarorio Real de Greenwich. 
Habia abrazado el estado eclesiástico , lo que 
le facilitó un beneficio que conservó hasta su 
muerte, que fue el dia 10  de Enero de 1720# 
Dos obras hay de este hombre célebre. La 
primera intitulada ; Doctrine déla spbere , impre

sa
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sa ei año de 1 6 8 1  , en una obra postuma de 
Joñas Moore intitulada : jüoveau sisteme de ma* 
semattques. Y  la segunda , que es postuma , salió 
á luz el año de 1 725  en tres volúmenes en 
folio , intitulada : Historia coelestisBritánica  ̂

Bernouli ( Jacobo ). Este filósofo oriundo de 
una familia noble Suiza , nació en Basilea eji 
día 27  de Noviembre de 16 5 4 . Su padre Ni- 
colas Bernouli, que le destinaba para ser Ministro, 
le obligó á estudiar en un colegio , en donde 
el joven Bernouli aprendió la lengua latina,, la 
griega , y  la filosofía escolástica. No manifes
tó en estos estudios lo que había de llegar í  
ser algún dia 5 pero habiendo visto por casua
lidad unas figuras de geometría , quiso cono
cerlas y  por consecuencia aprender la geome
tría. Su padre, que temía que este estudio le 
apartase del estado que debía abrazar, le pro
hibió aplicarse á é l , de modo que para satis-  ̂
facer su gusto se vio obligado á estudiar ocul
tamente , y sus progresos fueron tan considera
bles que pasó luego »desde la geometría a la as
tronomía. Tubo tanto gozo , que para celebrar 
esta especie de triunfo , hizo un m edallón, e,n 
el qual, representó íEaetonte conduciendo el car
ro del so l, con esta inscripción : Estoy entre 
los astros d  pesar de mi padre„ Hubiera podido 
añadir : sin conductor y  sin maestro*

No tenia entonces mas que diez y  ocho 
años , y se dio á conocer á los matemáticos 
por la solución de un problema de cronología 
bastante difícil. Quatro años después fue á cor
rer Cortes , y  estando en Ginebra , enseñó 4  

escribir á una niña que había perdido la vis
ta dos meses después de su nacimiento , y  
discurrió para esto un nuevo medio. Volvió a 
—  su



su patria elaño de i 4 S o , y  Resolvió íu% oque 
liego á ella, dedicarse'enteramente al estudio de 
las ciencias exactas. Tom ó por guia la filosofía 
de Desearles , y  el método de este Agrande hom
bre le conda xó á las verdades ínas- sublimes.
J A l finí del mismo ano publico un nuevo 
sistema sobre los cometas cort aste título : Co- 
namen non sistematis cometdrum , pfottiotu earum sub 
calculum revocando , &  apparitionihus predhendis. 
D io al púolíco poco tiempo despttes^ en el año 
de 1Ó82) una disertación sobre el peso de! ayre, 
intulada : De gravílate ^theris. Se dio á conocer 
después de un modo mucho mis ventajoso* Ha
biendo dado Leibnitz el año de -1684 , en las 
adas de Leipsick algunos ensayos del cálculo 
diferencial, cuyo arte y  principios ocultaba* Ser-* 
nouli con la ayuda de su hermano el segundo, 
á quien habia enseñado las matemáticas , se 
aplicó á descifrar este enigma, y  lo  consiguió 
tan perfectamente , que hizo coit el socorro de 
'este cálculo las maá-gnandes maravillas y propo
niendo , y  resolviendo problemas muy difíciles. 
Su hermano Juan Bernoali dio también la solu
ción con mayores ventajas. Esto disgustó a nues
tro autor, y  quiso ajar la vanidad á su her
mano , desafiándole á resolver problemas , cre
yendo que él solo se hallaba en estado de dar 
la solución. De aquí nació una disputa bastan
te fuerte entre los dos hermanos ; qué pasaban 
con justa causa por dos matemáticos del pri
mer órden.

Acababa una grande obra sobre el ’arte de 
congeturar , en que sugetaba lá casualidad , y 
las probabilidades al cálculo , quando murió d 
dia 16  de Agosto del año de -1705 de edád de 
cincuenta años, y  siete meses. Suplicó ántes de

mo-
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morirá qde pusiesen sobre su sepulfcro una éspir 
raj logarítmica, coa¡ estas^pá labras, i  Eadwk ntu^ 
tata resurgid haciendo alusión á la esperanza de 
1 js  christiaños representada en algún modo por 
las propiedades de cita curba;; Susrobras. están 
impresas (en tres volúmenes en 4  , y  -,sus tuu-> 
los $oñ estos ; jAtobi Bernouli BasUiensis Opera 
mattmatka. 2. vol. I)e arte conkctandi. 1 .  vo l. 
in 4 .. ; ,, ;

Varignon (Pedro )• E l historiador de la Aca-r 
demia dé las ciencias JVlr¿ de FoñtenÜk ;$e ol
vidó de .señalar el día del nacimiento de este 
autor;, y  solamente se sabe que nació en Cáen el 
año de 1654V. Su padre que era arquitecto y  
de pocas . conveniencias y le puso á estudiar en 
el colegio de Jesu k as de esta ciudad. Nada de 
quanto r Je enseñaron í|11L al joven Varigmn r le 
agradó,mucho.: Pero; habiendo visto á su par 
dre trazar un quadrante so lar, quiso saber co
mo se executaba esto. Le mostraron la prác
tica,  y  no le hablaron de la teórica porque 
no podían enseñarla ̂ respecto á que la  ignora
ban, Juzgó sin embargo nuestro ^litor qué tórb 
das estas feglasí dibian estar fundadas sobre prin-“ 
cipios. Buscó: ^Igun libro que le pudiese ins
tru ir, y encontró con los elementos de Eudi~. 
des , cuyas primeras paginas leyó  con una satisr 
facción infinita , y  de Euciides, pasó á las obras de 
Descartes f con las que se hizo matemático y fi-? 
lósofo. : '

En el colegio tomó es trecha, amistad- con el 
abate de San £edro , .que le. .aconsejó que J'ue- 
se á Paris::p^a esiudiar en l^fuente.de laSíCicn^ 
cías« Las conveínienfias ide nuestro autor taoierari 
bastantes para mantenerse en esta gran ciudad;, 
pero el abate de San. Fedro se encargo de pro

veer-
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veerle de todo, aunque éí no tenía la$ mayo
res comodidades. Llegó allá-Vtirignmel afio de 
a 6 8 6  , y  fue á vivir con el abate de San Pe- 
dro su amigo á el arrabal de Santiago. Allí se 
mantuvo con el mayor recogimiento , se dedi
có enteramente á las matemáticas ; y  estudió 
con tanta aplicación y  éxito , que publicó el 
ano de 16 8 7  un proyeSo de una nueva maquis 
nana. Esta obra fué muy bien admitida de to
dos ios sabios y y  por ella dieron al autor una 
plaza en la Academia de las ciencias de Paris, 
y  una cátedra en el Colegio Mazarino.

Tres años después de la publicación de es
te proyecto , dio al publico las nuevas congetu- 
ras sobre la causa del peso , cuya obra pareció 
mas ingeniosa que sólida; pero Vmgnon pare
ció mucho mas grande quando se elevo á tra
tar de la geometría sublime de los infinitos. 
Fué uno de los mas celosos defensores de es
ta geometría , y  trabajó en aclarar los pasa- 
ges obscuros de ella.

Por su constante aplicación al trabajo per
dió la salud y y  cayó en una opresión y de
bilidad , de que no pudo convalecer * porque 
aunque se restableció un poco , fué un alivio 
tan pasagero , que se le halló muerto en su ca
ma la noche del día zz de Diciembre de 1 7 2 1 ,  
sin embargo de que el dia antes parecía que 
estaba bueno; ' -•* (-r "d

Dejó tres escritos : uno sobre la arboladu
ra de los navios, otro sobre los infinitamente 
pequeños , y  el tercero sobre la maquinaria. El 
primero, do estos escritos ño salió <£pn su nom
bre*, los otros dos han sido publicados de$pues 
de su muerte , con los títulos siguientes.

1 .  Projet i ’ m e muvelle mécbaniqut,  16 8 7 .
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^daircisutnentssur :l’ nnidyse des1 infinintentpétits* 4. Noiivdle mecha ñique , ouStatique  ̂ danp íe pr&- 

jet fut denté en 1687* 5.: Dcntonstration fde la ¡ pos- 
siliUité de la presencé rcúle dtt Corps ' de ¿ ̂ esus  ̂
Christ; dan* V Eucharhstie y imprime i&t- í!t j  £0. vb£ 
Geneve dans les< piéasi fugitivez-sut l’ EucfMtistfa 
Véase la  Historia de los filósofos*; j b orí í4ü8e 

Halley ( Edmundo )• Nació en{ *m arrabal 
de Londres el día 19 .d e  Noviembre de 16 3 ;é+ 
Su padre , que era simple ciudadano de esta 
ciudad, le  hizo; á p r e ik le iP l^  
latina , hebrea , y  las materná ticasv Hizo tati* 
tos progresos Halley en la geometría', y en la && 
tronomía , que resolvió á la edad de diez y  nue* 
ve anos: un problema de astronomía muy din 
f ic i l ; que: era determinar los ; Afelios* y y  da ex^ 
ceiuricidad de los planeta!?. Se dio á Conocer ptír 
este medió : á süs conciudadanos ?9o de taUsuer- 
te que habiendo deseado ir al emisferio aus*- 
tral, para formar un catálogo de las estrellas de 
este emisferio y le ofreció el secretario de Estado 
facilitarle losImedios necesariBsvy en cónsccueii^ 
cia del informe que hizo al R ey *y le : concedió lip 
beralraente.su Magestad todo lo  qué necesitase 
para el viage. * Partió) en el mes, de Noviembre 
de 16 7 6  para la Isla de Santa Elena , en don
de hizo muchas observaciones autonóm icas^ 

A  su vuelta fue recibido7 en laSociedad 
Real de Londres , y  se dedicó ? enteramente 1 al 
estudio de la astronomía» De allí á* poco fue 
á ver i  Hevelio á Dañtzik, Volvió áitóndres el 
ano de 1Ó 8 0 , y  se casó dos años después*~Lle*í 
gó á ser am igo, y  dicípuio de y  pu
blicó el año de 168.7 los principios de mateh 
míticas de este grande hombre.

Ooo Unió
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; Unió el estudio, de la,naturaleza al de ]a 

astronomía* Publicó rnemorias curiosas y  doc
tas s¿>bre los vientos ¿ sobre el barómetro 5 y 
sobre la variación de la bruxula & c. Hizo 
tambiénS un viage para observar la variación 
d e  da; bruxula, y  trazó una - carta , en da qual 
j&énaló los parages de la* tierra en donde la 
aguja no declinan. Se. aumentó considerablemen
te su reputación con otros descubrimientos que 
hizo en la astronomía , y  apenas hay instante 
d e j su ívida que, ño señalase c o a  alguna produc-

hasta ell año 1739 
de rutiá perfe&á :SAlud $ p e ra  una; especie de pa
rálisis'que le acometió' entonces , interrumpió 

poco sus estadios* Se aumentó . insensible
mente su mal por grados, y: le conduxo al se
pulcro el dia *15. de E n ero ,dé» 17 4 2  ;áda edad 

p c h e m a  lyí tócs;: ©¿os.; f ! ? o .!;■  Kr,: .ív¿
* Todos estos descubrimientos" salieran á luz 
en las Transacciones ‘filosóficas* M r. de Mairan , en 
el elogio qué hace de este gran'matemático 
trae los títulos de las memorias que las con
denen* Los escritos suyos qhc vliari salido se
paradamente^ son i ; *• ;

* 1 .  Catalogas stülamm australium ¡ sive súpple- 
mtntum Cdtalogi Tychom & c . in 4. 16 7 9 .

2* Apollmii vergót de seftiítne rationis libri dúo 
ex ¿rábico manuscripto latiné'y a s i ,  in 8. 1 706.

$ + } Apollomi Fergdi xmicarumlibri oB:o : &  Se- 
ye n i , antissensis, de seítione cilindri, &  com , íí- 
i r i  dúo in Folio 1 7 1 0 .

Hospital (G uillerm o Francisco d e l) . Nació 
el año de 16 6 1 r fué hijo de Ana del Hospital, 
Teniente^ General de las armadas del R ey  , y 
de Isabel Govélin , hija de Claudio Goveltn Con
sejero de Estado. Su Preceptor al tiempo de

en-
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enseñarle la$ lenguas le diórilguriàs'•principiò* 
de matemàtica , con Io que el joven Bospitai 
tomó tanto gusto & esta ciencia , que casi aban** 
donó el estudio de la lengua slatina*,. ^Viendo 
esto el preceptor, ¡ procuró seguirle^ yTòmeàl* 
tarle este gusto \ pero su /instrucción, enílaigefafi 
metría era muy superficial i y  así no ipudo e n 
señar mucho tiempo á su dicípúlo y ei qual 
bien presto aprendió, por sí, rspfo lo: nb
sabia su maèstro* \ <• • ¡.ú

Estando un dia èn. ¡caró/del, I^ùque d e R e ^  
nes , oyó hablar de un problema! sohre, la ci
cloide', que parecía muy. difícil* E l  joven .ma
temático d ixo ,q u e  no perdía* las esperanzas de 
resolverle. No tenia ^entóncésvmás »que quin
ce años , y  párecjó su proposición tanatrévida* 
que se. le tubo í ;  demasiada1 presuncioñ y iva-? 
nielad. No obstante Hospital resolvió el pro
blema , y  envió la resolución al Duque de 
Jioanes. . . > .

Por este tiempo entró en el servicio del R ey*y 
enei cultivó las, matemáticas ̂ con el mismo ardore 
A  su vuelta á París y supo que estaba en esta 
gran ciudad el célebre J uan Bernodi , el qual, 
y  su hermano Santiago sabian todo el secreto 
de la geometría de los infinitamente pequeños* 
de que se hablaba mucho. Hospital quiso sa? 
ber esta ciencia nueva,  y  llevó consigo á Ber? 
nod i, á uno de sus feudos para sacarle el se
creto. Este grande hombre se le declaró sin re
serva , y  resolvió con él problemas muy difí? 
ciles de geometría. B e  este mòdo llegó í .M r  
tan hábil, que entró en concurrencia coti lo* 
mas grandes matemáticos de la Europa , para 
dar solución á los problemas, que reciprocamen
te se desafiaban á resolver., Puso el colmo á su

Ooo z  glo-
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g loria, publicando el año de 16 9 6  su AnaU.
sis de ios in^mtdmente pequeños. Trabajó después 
en un- tratado de las secciones cónicas ; pero 
le sorprendió la « u e rte  enoiedio de su estudio, 
Ona Kfiebi^ácotnpañada: de t un accidente de apo-
plegia* le quitó ia : v id ar el dia a de Febrero del 
año ?de ' i  704 á ios 45 de su edad* No hay de 
él mas: que dos .obras; pero son muy estima
das , y ;: muy dignas de: f serlo* L* : Analyse des:in- 
finiment petas, pour V intelligence 4&s ligms cour- 
fas i  eú> 4  iraké: amdkique des se¿Hons¡(o-
ñiques- y>et de leur usage dms lalrésotution des ¿qtta~ 
tions dms les probífms tmt disemines <¡u indi- 
terminé* : en 4 * 17 0 7 ..  . _ : ,

- M ^ /^ í< (r<3 aihermou)^ Este maquinista era 
hijo dé un Abogado , que dejó la: Ñdrmadia , 
de donde era originario ,  jíara venir á qstahle- 
cerse á Paris. Nació allí el dia 3 1  de Agos
tó de 1 663 .  Ensordeció estando en el colegio, 
y  hallándose ya en la tercera clase , lo que 
le obligó á interrumpir los .estudios*, Viéndo
se privado del comercio denlos hombres , y  
sin ocupación ninguna , pensó enbuscar en que 
entretenerse. Inventó álgunas máquinas * y  se 
dedicó á buscar el movimiento continuo. Esta 
inútil indagación J e  hizo creer jque el movi
miento continuo debía tener sus principios en 
la maquinaria. Con esta mira estudió la geo
metría , la aplicó después á esta ciencia , y es
tableció una teoría de las fricciones , con que 
adquirió bastante crédito. Habia escrito antes 
sobre las :d é p s id ru sso b re  los barómetros, Jos 
termómetrost&c. Peco; esta obra hoy no tie  ̂
ne casi ninguna estimación. Salió al público el 
año de 1695 baxo el título de Remarques et ex~ 
periences phystques sur. la construction 4  une ;nou~
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yelle depsydre 9 sur les Rarometres, Thermometres $ 
tt Bygrometres* Este es el solo libro que dio al 
público. Murió el dia 1 1  de Oétubre de edad 
de quarenta y  dos años y  tres meses.

Bernouli ( J u a n ) .  Este es hermano de 
Santiago Bernouli, de quien acabo de hablar. Na
ció en Basilea el dia 7 de Agosto de 1 6 5 7  , y  
mostró casi desde su nacimiento las mas felices 
disposiciones para el estudio. Apenas habia sa«* 
lido de la adolescencia , quando se dio á cono
cer por un discurso que escribió en verso la
tino sobré este- asunto : De igne labente. Po
co tiempo después pronunció otro en verso 
griego sobre este tema : Los Príncipes se han 
hecho para los pueblos» Su herm anóle enseñólas 
matemáticas , y  bien presto el dicípulo igualó 
al maesrro , si no le excedió , sin embargo 
de que el maestro era el mayor matemáti
co de la Europa. A  la edad de 18  años in
ventó el cálculo diferencial , ó de los infinita
mente pequeños, de que Leibnitz habia dado ya 
algunas ideas vagas , y halló los primeros prin
cipios del cálculo integral , con cuyo descubri
miento pudo resolver los problemas mas difí^ 
ciles , y  hacer cosas muy grandes.

E l  aáo de 169 0  este grande hombre vino á 
París para conocer allí á los sabios. Trató con 
-el P . Mallebramhe , con Casini, La-Hyre, Varignony 
y  el Marques del Hospital. Este Marques quedó 
tan encantado de oirle , que quiso él solo dis
frutarle. Le llevó consigo á un feudo suyo , y  
resolvió con él los mas difíciles problemas de 
la geometría. Allí inventó Bernouli el cálculo 
exponencial. A su vuelta propuso diferentes pro
blemas á los matemáticos para que los resol
viesen, y  adjudicó losprem iosTNíivíff«:,
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nirz , y  al Marques del Hospital: es decir , í  los 
mas grandes geómetras del siglo* Su hermano 
concurrió á este certamen*, y propuso también 
problemas para resolver. Esto era una especie 
de desafio , del que resultó una disputa muy 
viva entre estos dos sabios, hermanos qué no 
se terminó hasta la muerte de Santago Bernouli„

Tubo también con Hanzoeker , célebre fisi- 
co una gran disputa sobre el barómetro , y  ven
gó á Leibnuz del insulto que algunos ingleses 
provocados por K eil, le hicieron con motivo 
de la invención del cálculo diferencial. Los In
gleses no le miraban con buen afeólo ; pero to
da la Europa conoció su superioridad, y  le dio 
la palma. E l gran Nnvío» se resintió- un poco 
de este combate, y  nuestro autor en dos obras 
que compuso para los premios de la Academia 
de las ciencias de París , impugnó su sistema del 
mundo, y  le dió tan buenos golpes que que
dó bi»n recompensado. Escribió sobre la ma
niobra de los navios , y  sobre todas las partes 
de las matemáticas, que enriqueció con grandes 
proye&os , y  nuevos descubrimientos í de modo 
que hizo mudar de semblante á casi todas las 
matemáticas.

Fue sucesivamente Profesor de matemáti
cas en Groningue , y  en Basilea , en donde 
murió el dia 1 .  de Enero de 1 748  de edad de se
tenta y nueve años, quatro meses y veinte y qua- 
tro dias. Sus obras se han impreso en quatro 
volúmenes en 4 el año de 1742. con este títu
l o : Joannis Bernouli9 m * D. Matheseos profesow 
&c, opera omni¿ ¡am spartim edita, quam batientes 
inedita. Véase historia de los filósofos moder- 
nos y tom, IV .

Wooljio ( Christiano ). Ninguno de los sabios
ha
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ha escrito tanto como este filósofo. Compuso 
docientos volúmenes, y  trató y  apuró casi to-r 
dos los objetos de las ciencias humanas. Se ig
nora el estado de su padre i solamente se sabe 
que nació en Breslau en Silisia el dia 24  de 
Enero del año de 16 7 9 . Desde muy niño des
cubrió una grande inclinación a las ciencias exac
tas; pero como no,querían que se aplicase á ellas, 
por no distraherle del estudio de las lenguas, 
las estudió ocultamente. Tom ó por guia las 
obras de Descartes , con las quales hizo grandes 
progresos. Resolvió comenzar desde donde Des
cartes había acabado , y  formó entonces el plan, 
que exeeütó tan bien después, de reducir á sisr- 
tema toda la filosofía. Escribió desde luego sq- 
bre las matemáticas ,  y  aunque no tenia mas 
que veinte y  : quatro años, trató con tanta des
treza del cáculó diferencial, que se adquirió una 
grande reputación entre, los geómetras. Los au
tores de las adtas de Leipsuk le tomaron por 
compañero en sus estudios. Muchas Universi
dades le ofrecieron cátedras ; pero el R ey  de 
Prusía haciéndole muchos beneficios , le obligó 
í  establecerse en H a ll, en donde Su Magestad 
le nombró Profesor de matemáticas* Principió 
sus lecciones por una nueva lógica ,  que gustó 
tanto ,q u e le obligaron á publicarla , y  seim - 

.prirnió con el título de : Penseés sur les-fon es de 
V entendement humain, ct sur le dro'tt usage dans 
la reihercbe de la venté. Compuso después un 
método y unos elementos de geometría ,  de 
maquinaria y de hidrodinámica.

* Pasando de aqui á las propiedades del ayre, 
advirtió que había bastante numero de ellas p i
ra formar un cuerpo de ciencia, y  así inven
to y escribió los elementos de la areometría»
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y  juntando después estos diferentes tratados ¿ 
formó un curso de matemáticas * que salió 
í  luz con este título : Elementa Matheseos m i* 
versa.

Un discurso que pronunció sobre la filo
sofía de los Chinos , le turbó la felicidad dé 
que gozaba. Un Dóétor llamado tange , le 
acusó de que había elogiado esta filosofía en 
su discurso , y  le suscitó tantas persecuciones, 
que el R ey de Prusia le mandó salir de Hall 
y  de sus estados baxo de graves penas. Esto su
cedió el año de 1 7 2 3  , y  él se retiró á Mar- 
bourg , en donde el Land-grave de Hese-ca- 
s e l , le deseaba mucho tiempo había. E l Rey 
mejor instruido quiso restablecerle en su em- 
p leo , pero Woolfio se escusó, y  reusó sus ofer
tas , y  hasta después de la muerte de este 
Príncipe , y  del advenimiento al trono del Rey 
anualmente reynante no volvió á Hall. Lúe* 
go que llegó , fue nombrado Consejero de Es
tado , y  Vice-Canciller de la Universidad , y 
murió allí el día 9 de Abril de 1 7 5 4  de edad 
de setenta y  cinco años , dos m eses, dos sema
nas, y  dos dias.

No es aquí el lugar de dar una lista de 
las obras de este hombre célebre , que tie
nen casi todas por objeto la matemática , la 
filosofía de Leibnhz , el derecho natural , y de 
gentes &c. Los escritos que compuso sobre las 
ciencias exáéhs están impresos en las aftas de 
Leipsick , y  no hay obras suyas separadas mas 
que un Diccionario de matemáticas , en un vo-i 
lumen en 8 en Alemán ; las tablas de senos, 
Logarithmos , arquiteftura c iv il , y  militar &cv 
impresos también en A lem án, y el curso de 
matemáticas de que acabo de hablar , el qual

se
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imprimió en cinco tomos en 4» con este 

título : Cbristiani Woolßi potentis. Borussorum Regis 
Asia Landgravii consilimi regiminis & c . Elementa 
Matbeseos universa, 5. vol• in 4* Vease la historia 
de los filósofos modernas* tomo IV .

Clairaut ( A lexo). Uno de los mas grandes 
geómetras de este siglo : nació el año de 1 7 1 1 ,  y  
fue hijo de. . . .  .Clairaut hábil Maestro de mate^ 
ni áticas. Desde Pascal acá ninguno mostró mas 
disposición paralas matemáticas. De edad de doce 
años escribió, como este grande hombre,sobre las 
secciones cónicas , y á los diez y  seis años com
puso unas investigaciones sobre las curvas de doble 
curvatura, que hubieran dado crédito al mate-»

{ mítico mas profundo. Por estas producciones 
I tan admirables en sí mismas , y tan extraordina-

I
rias para un niño de esta edad, le miraban co
mo á un prodigio. De todas partes le celebraban, 
y aun no tenia 20 años quando le admitieron en 
la Academia de las ciencias. Se pensaba entón- 

J ces en esta Academia en averiguar la figura de la 
| tierra, midiendo dos grados de meridiano , uno 

en el equador , y  otro en el círculo polar, pa- 
; ra cuyo efeéto fuéron dos compañías á estos dos 

parages, La que fue al norte llevó consigo á 
nuestro joven geómetra , el qual contribuyó 
mucho con su instrucción al buen éxito de la 
empresa , justificando de esta suerte la buena 
opinión que tenían de su mérito, la que aumentó 
después con las sabias obras que escribió de geo
metría. E l gusto que desde muy temprano había 
manifestado á esta ciencia, se fue aumentando 
de suerte , que se resolvió á dedicarse á ella ente
ramente, sin permitirse la menor distracción. E l 
nuevo cálculo de los infinitamente pequeños fue 
lo que mas picó su curiosidad. Había entonces

Ppp m uy
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muy pocos geómetras en Francia que entendie
sen perfe&amente este cálcalo* Clatraut tenia bas< 
tante sagacidad para estudiarle por sí mismo , y 
para hacer en él progresos ; pero temia no poder 
apurar todos sus primores. Estando en esta per- 
plexidad Mr. Maupertuis, le ofreció llevarle á casa 
de *)uan Btrnouli, uno de los inventores de este 
cálculo, para suplicarle que le mostrase el camino 
que debía seguir. Aceptó Clatraut con alegría es
ta oferta , y permaneció en casa de este gran ma
temático hasta que se instruyó muy bien en to
do el secreto y artificio. De vuelta á Paris se dio 
priesa á aprovecharse de sus instrucciones,y com
puso muchas buenas memorias en donde empleó 
el cálculo diferencial, é integral con mucha inte
ligencia. Perfeccionó también el cálculo integral, 
dando un medio para conocer si una diferencial 
es integrable, ó no. Su designio era servirse de 
los nuevos cálculos para perfeccionar el siste
ma de Newton , que habia adoptado. No podia 
darse una ocasión mas oportuna para lucir su ins
trucción en la geometría. No habia calculado 
Nnvton los movimientos del apogeo de la luna, y 
nuestro autor creyó que este era un trabajo dig
no de hacerse. Halló desde luego la equacion de 
la curva que describe la luna , y creyó que si la 
ley de la atracción seguía exactamente la relación 
inversa del quadrado de las distancias , el apogeo 
tardaría 18 anos en hacer una revolución ; pero 
como solo tarda 9 , infirió de aquí que la ley de 
la atracción no sigue perfeétamente el quadrado 
de las distancias inversas, sinola de los quadrados 
mas de una cierta función de estos quadrados, 
ó también de otra potencia de estas ditancias.

Este descubrimiento perjudicaba demasiado 
al sistema de N ew o», para que no se alarmasen

COIt-
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Contra él los Néwtonianos. Uno de eilos llamado 
WanmesUy, decía que Clairaui se. había apresurado 
demasiado á re¿tuicar la ley de la atracción. E xa
minó sus cálculos, y  creyó que había error ea 
ellos. Mr. de Bu$on se unió á WanmesUy , y qui
so justificar por medio de razonamientos metafíi
sicos , la ley de la atracción , como Níivítf*» la 
habia establecido. Nuestro geómetra respondió 
i  esta críticas , y corrigió su cálculo , y  sus con
clusiones.

Las memorias curiosas que publicó sobre 
la Dinámica fueron como un preludio para un 
nuevo trabajo sobre el sistema N ero n ian o . El 
fué uno de los primeros matemáticos de la E u 
ropa que resolvieron el problema de los tres 
cuerpos. Llaman así un problema en que se 
trata de determinar la curva que describe un 
cuerpo por la acción de otros dos puestos en 
movimiento. La solución de este problema le 
puso en estado de tentar la solución de otro 
aun mas difícil , que era fijar el tiempo de la 
vuelta del cometa del ano.de 1 7 5 9 .  Hizo pa
ra este fin un trabajo prodigioso , pero sus cál
culos , aunque muy exáótos, y muy multipli-» 
cados anunciaron la vuelta del cometa tres me
ses después de lo que sucedió , en lugar que 
los de Halley correspondieron muy bien con 
el suceso. Es verdad que cU ira n thabia fun
dado sus cálculos sobre la hipótesis de la atrac
ción mutua de los cuerpos; y  en esta hipó
tesis , que no pasaba de la esfera de t a l , ha
bia incluido en sus. cálculos una. infinidad de 
elementos , al pasó que 'Halley se habia 
tado á un cálculo puramente geométrico. *

En el tiempo é n  que se ocupaba en e s t e  
trabajo, que e r a  e l  año de 175  $ tubo el encar-

Pppa g o
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go de trabajar en el diario de los sabios; 
No sé si me estará bien el decir , que este em
pleo que le había tenido yo el año de 1 752 ,  
me vi precisado á dexarle por varias ocupa
ciones, y Mr. Bottguer que se habia-apodera
do de él al fin de este mismo año , debién
domele volver , se aprovechó del tiempo que 
yo estuve en Provenza , para cedérsele á nues
tro geómetra ; pero también debo decir , que 
este le ha desempeñado perfeélamente. Sus ex
trados de los libros de geometría sublime ( por
que no hacia otros ) son m u y  estimados , y 
merecen serlo.

Habiendo propuesto la Academia de San 
Petesbourg para los premios del año de 1 75 1  
el indagar la causa de las desigualdades del mo
vimiento dé la luna , compuso Cla'traut una obra 
que fue premiada , en la qual dedujo de la atrac
ción la teórica de este planeta secundario. Su 
estudio , y el que había hecho sobre el come
ta del año de 1 7 5 9  dieron motivo á una dis
puta con Mr. £  A lem bert. Nuestro geómetra era 
un hombre delicado , muy amante de la ver
dad , y  la defendía con calor. Se empeñaba 
también mucho en defender su di&ámen , quan- 
do creía que era fundado en razón , délo que 
yo mismo he sido testigo.'

Habiéndome suplicado Mr; M ú ller  Profe
sor de matemáticas en la Escuela Real de Wol- 
vich que cuidase de la edición de su Tratado 
analítico de las secciones cónicas , f lu x io n e s  y  flu ien
tes & c ,  encontré en esta obra algunas obser
vaciones sobre la teoría .de la tierra de CÍ4¿- 
raut* Como yo conocía su delicadeza , me pa
reció que no debia dexar imprimir estas ob
servaciones sin darle parte* El se resintió mu

cho
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<ho de días , y  me hizo el favor deféscribir- 
me una carta * en que respondía i  Muller ¡ pi
diéndome que la hiciese imprimir al fin de su 
tratado de las secciones cónicas* Aunque en 
ella trataba muy mal á Mr. Muller , me pa
reció que no debía reusar esta satisfacción & 
nuestro geómetra , y  me contenté con poner 
una breve nota para justificarme con M r, Mtí~ 
tler , dejando en lo demás al público por Juez 
de esta diferencia.

Yo no se como los Ingleses , y  particu
larmente Mr. M u il . recibieron esta respues
ta ; pero habiendo querido c la ira u t  concurrir 
al premio de las longitudes que los Ingleses 
prometieron á los que diesen una solución pró
xima de este poblema, le hicieron un desay- 
re que le fue muy sensible. Para dar esta so
lución debían hacerse unas tablas exáétas del 
movimiefíto de la luna. M r. M ayer  hizo unas, 
y habiéndolas remitido á la Sociedad Real de 
Londres , fueron admitidas con estimación y  
muy 4 bien premiadas. Nuestro geómetra cre
yó que podían hacerse todavía mas exáétas 
que las de M ayer. Calculó unas , y  persua
dido á que eran muy buenas, las remitió í  la 
Sociedad Real ; pero allí pensaron de otro 
modo , y se las devolvieron sin premio nin-i 
guno. Sintió mucho este desayre nuestro au
tor , y aun dicen que enfermó de la pesa-* 
dumbre , y  que habiéndose juntado una fie
bre a esta indisposición , le quitó la vida en ocho 
dias. Murió en el mes de Mayo de este ano 
de 1 765  de edad de 53 años y  algunos me^ 
se s.

C lairaut  era bueno y  atento , y  aunque era 
naturalmente frió , deseaba bastante dar gusto.

Ha-



4 8 6  N o t i c i a* *  *  *  *  *

H a b ía  a p r e n d i d o  i  p i n t a r  ,  y  b a c ía  m edian'*»  
m e n t e  e l  p a is a g e  ;  p e r o  se  a d v e r t í a  b ie n  , q u e  
s u  im a g in a c ió n  n o  a y u d a b a  a l  p in c e l  ,  y  so
l o  le  s e r v ia  p a r a  e l  c á l c u l o  ,  q u e  le  h a b ía  h e 
c h o  c a s i  in s e n s ib le  á  q u a lq u i e r a  o t r o  c o n o c i
m ie n t o  : p o r  c u y o  m o t i v o  h a c ia  u n  a p re c io  
g r a n d e  d e  lo s  g e ó m e t r a s  p u r o s  ,  ó  d e  lo s  ca l
c u la d o r e s  t y  l o s  c o lo c a b a  e n  l a  p r i m e r  c la 
se  d e  l o s  h o m b r e s  d e  in g e n io «

I

TA-



T A B L A
P E  L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S

que se contienen en este libro,

A

,^ \.B aco . Tabla dé la multiplicación de los números : por
quien fue inventada. pag. 3^

Abatimiento del rumbo. Disputa sobre el modo de de
terminarle. 2 zo*

Aberración. Historia del descubrimiento de este mo-*
vimiento de las estrellas. 16 7*

Abril. Etimología de esta palabra. 1 8 1 .
Academia. Origen de esta palabra: descripción de 

la primera Academia.
Acelerado. Véase movimiento.
Acústica. Objeto de esta ciencia y  su historia.
Agosto, Etimología de este mes.
Algebra. Su objeto , y  su historia*

- Filosófica.
Analema.. Descripción de este instrumento;
Análisis. Quien la inventó.
Angulo de contingencia. Es un ángulo reétilineo. 8 2 , 

Disputa sobre este particular. 82.
Anillo de Saturno. Su descubrimiento , y  por

quien. x 5 8.
Anteojo. Origen de este instrumento , y  su histo

ria.
Antípodas. Quien los conoció. 1 1 8 .
Año lunar. De quantós dias se compone. 1 7 7 .
Año solar. Qjjien le determinó la primera

vez. 17 6 .
De los Gr i egos , pag* 18 0 .

D e

64 y 6y,

32 ó. 
i 8y*  

32.  
50. 

127. 
65.
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pag<— De lo Arabes.
— -De los Persas.
- — D e  Rom ttlo.

— D e  H um a Vompliom  1 '

— — D e  J u l io  C esar.

. , —  De Je su -C b ris to .
Aproximación. Que cosa sea1, y  su uso.
Arco Iris. Su historia y causa.
Ariete máquina de guerra. Quando se inventó y  por 

quien.
Arismética. Su historia.

ï8o. 
180. 
18 u 
ï  81 
1 86. 
Ij>8.

24 5 *

Arismética arenaria. Invención profunda de Arqulme-
des para calcular el numero de granos de are
na que háy i  la orilla del mar.

Arismética decimal , quien la inventó.
Arismética Rabdolqgica en que; consiste. Su inventor.
Arismética de los infinitos. Su difinician , su inven

tor » y su utilidad.
Arismética tetráélica. Objetó de esta , y  su inven

tor.
Arismética binaria inventada por Leibnitz. , y  por 

que. 1 1
Arismética calculatoria. Su. objeto.
—■— Divinatoria. En que consiste , y  su aplicación 

á la solución de diferentes problemas muy cu
riosos.

Arquitectura civil. Su historia.
— -— Militar. Su historia.
............ Naval. Su historia.
Artiller /a. Su origen y progresos.
Astronomía. Su historia.
Astros. Son ruedas llenas de fuego.

.......De piedra.
Atmosfera. Su acción, y  su efc&o.
Atracción. Véase Fuerza centrípeta.
“ ------Objeto de los estudios de los mas grandes

7 -
Ï 9-
19*

12C

24.

27.

27.
3 57* 
3 ^4 * 
3 9 9 * 
389.
I 2 J .  
II7* 
u  8. 
320.

/geo-



T A B L A .
"geómetras de nuestros tiempos. Prologo.

Autómatas. Descripción de los mejores. pag. 304.
Axiomas. Fundamentos de las ciencias exactas. Prefacio. 
Axédrez ( Juego d el) quando se inventory por quien. 8.

B

■ ^ Axo. Se forma de la proporción de tres notas , 
y es la basa del principio de la harmonía,
y de la melodía. 3 63.

Balanza. Regla sobre el equilibrio de esta máquina. 
Barcas. Quando se inventaron. zoo.
Bastión ó baluarte. Quien le inventó* 588.
Baterías de rebote. Su inventor. 397.
Bemol. Su origen. 547;
Bóbeda elíptica. Su propiedad. j 6 6 .
Bomba. Quien la inventó. j lo .
Bacina. Su definición , y su inventor. $ 6 y.
Brúxula. Quando y por quien fue inventadas t o ± i

c
C a  ballero. Que es, y quien le inventó.
Caída de los cuerpos. Engaño de. Aristóteles sobre 

la ley , y descubrimiento de esta ley.
Caita marina. Su definición , 7  su uso«
Cálculo de los infinitamente pequeños. Véase calculó 

diferencial.
Cálculo diferencial, su objeto , su descubrimiento, y 

su historia.
Cálculo exponencial. Definición de este cálculo , y 

por quien descubierto.
Cálculo de probabilidad. Cálculo por el qual se de

termina la probabilidad de los acaecimientos 
humanos. Principios de este cálculo.

— ■ —Uso de este cálculo para apreciar la probabi-
$ a < i

Z79:
*2 9 ,

105.

i  ó f .

Si»

li-



T A B L A,
lidad¿ que merece el testimonio.de los hombresipag. $ í .

— Pan determinar la duración délos matrimonios, yj',
..____—Para conocer’ él fin del mundo: j<5.
C á lc u l o  de rentas vitalicias» Modo de arreglar éstas

rentas.  ̂ y 3.
Calendario. Distribución de los tiempos , inventada

por Ro'mulo. r8 f.
■■ i -  - Reformado por 'Julio Cesar, - 18 y,
— .....Por Gregorio X III. 1511.
.Calendas. Etimología de esta palabra y  su uso. 186.
.Cámara obscura. Que cosa sea , y  por quien des

cubierta. - 240.
.Capitel. Su origen. ■ 379.
, Sus diferentes géneros , véase Orden.
.Caponera,Que es. ■ } ¿ 9 ‘
Caracteres. Origen de los caraéteres de arismética. 17 .

-------Inventados por los Arabes. 1 6.
----------De la Arismética de los Hebreos. 14,

— De los- Griegos. 1$ .
■ »De los Romanos. 16.
— . . . . . . . . . . « A l g é b r i c o s .  L o s  d e  los Griegos; 3 3 ,
— ---.Los de los modernos. 44,
Carro con velas*, por quien inventado,. 278.
Carroza que andaba sola. Su descripción. 304.
(Cartas reducidas. Quien las inventó. 208.
r -— — De la Francia , perfecionadas-, 164.
— —^-Celestes. Quaies las mejores* 1 6 f.
mmmm' - Marinas. Su inventor. , 207.
Cascadas. Método para resolver Jas equaciones. En
. que consiste. 50.
Catapulta. Descripción de esta máquina, y  su uso. 2 7 J. 
.Catarata. Problema de hidráulica resuelto por NíW íw. 316*
Catálogo de las estrellas. Autor dd primero* . 1 2 3 ^

Aumentado por Ticot-Brabe. 139 .
---- -Por fíulley. 165.

Catóptrica. Su definición. „ . .. — -a3 ^*
' . a. ; Caus-



T A B L  A.
Caustica»* Coreas dhenrridas por Tnhhnam n. pag. i  i
C e n tro  de g rav ed ad . Determinado el d e  todas las

conoides*  ̂ 88.
las partes del círcu lo , y  de la elipse. 99.

'• jas figuras planas , y  de las lineas curvas. 90.
Centro de percusión. Por q u ie n  d e te rm in a d o .

_r v  oscilación por quien d e s c u b ie rto .

-Disputa sobre la d e te rm in ació n  de este c e n tro . 288;
Choque. R e g la s  so b re  el c h o q u e  d e los c u e rp o s. z 8 t í ;

Cromático. Género de* música. Sti descubrimiento. 559;
Cromático de los colores. Que se entiende por esto. 2 6 1 .
Cronología. Su historia. l y r .
Cielochristiano. Por quien compuesto. I J 4 .
Cielos. Mas duros que el diamante.
Cifra. Etimología de esta p alab ra. 18 .
Cilindro. Propiedades del cilindro descubiertas por

Arquim edes. 7T.
Círculo. Bellas propiedades de esta figura descubier

tas por Tales. 59.
•De todas las figuras, que tienen un mismo con
torno, es la mas grande. 62,
•Conexión de su diámetro á su circunferencia 
determinada por Arquimedes. 7 1 .
•Determinada con mas exáótitud por muchos 
geómetras. 84.

. . ■■■—Su quadratura buscada por Anaxagoras. 6 1 .
—— -^Resuelta por Gregorio de San Vicente Jesuíta se

gún algunos geómetras ; y  error de este Jesui* 
ta descubierto y  demostrado. 98.

Cisoide. Lmea curba descubierta por Dtocles , y  como. 76-.
Clave ocular. Su descripción. .262*
Claves. Por quien inventadas. 354 .
Clepsidra, Quien la inventó , y  descripción de la pri

mera que se ha visto. 273*
Climatéricos. A  que anos se les da este nombre. 5*
Colores. Su causa* *35 *

Q^cjq 2 Opi-



T A B L t.
- — — Opinión sobre ellos de Epicuró y  de fUJgtrai. 
— De Empedocles , de Zenon , de Aristóteles & c. 
Colores (graducion de los) Véase Gabinete,
.Columna. Su origen y  su uso. 37S»
.Combinación. Definición de esta palabra. 12 .
— — De diez hombres sentados & una mesa , y de

las veinte y tres letras del Alfabeto. 1 3 ,
Cometa. No son meteoros , sino verdaderos Planetas. 140. 
. »Por quien observado exactamente la primera vez. 14 3 .

. -Se mueven en órbitas muy distantes de la luna. 1 4 1 .  
■— 1 .Camino del de 1680 . trazado por CAsiai. 15 9 .
■  ■ ■ ■■ Buelta del de 16 8 2 . anunciada por Hallsy. 1 66.
Corna. Que cosa sea. 3 3 8 .
Compás. Quien le invento. 58.
» "  -Azimutal. Descripción de este instrumento , y

su inventor. a i 6.
— ---- -De proporción ó pantómetra inventado por Tljrge.%6.

—De variación. Que co¿a es. 2 16 .
Computo Juliano. Que se3. 186 .
Concoide curva inventada por N i come des* 7  j-.
Concierto de los astros. 1 1 8 ,
Cono. Véase secciones cónicas»
Conoides. Que se entiende por esta palabra. 73.
Consonancia. Que se entiende por esta palabra. 338 . 
Constelaciones. Por quien formadas. 12 3 .

■■ Sus nombres, y  sistema sobre el origen de 
estos nomhres* i j i .

Construcción geométrica. ,Sir definición. 44,
Contraguardia. Por quien inventada. 392.
.Corcheas^ Por quien inventadas. 346,
Crepúsculo. Dia del mas pequeño determinado* 84,
Criva de Emostenes. Que cosa sea. 73 ,
Cristalino. Véase ojo. 12  6#
Cristalinos. Cielos así llamados , y  por quien. 126 .
Cubo. Su. duplicación pedida por el oráculo. 64,

"■ * 1 Solución de este problema abandonado por
?lam
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flato», y h a la d o  por Hyfúrates» 

b v M .R e s n c l to  por Isidoro,
C u r v a  d e l S e ñ o r  d e  Beaune.

mpI semblante de lo s  h e m b re S ;

Curvas. Sus propied ades d escu b iertas.
p____— Suget.is al cá lc u lo .

- c» r e d if ic a c ió n ,  ó  l o n g i t u d  d e t e r m i n a d a .  
— Cu teoría p erfecc io n ad a .

Ciclo so lar defin ido.
L u n a r  p o r  q u i e n  d e s c u b i e r t a  

Cicíocilíndrica. Que c o s a  es e s t a , c u r v a . ;
Cicloide. H isto ria  de esta c u rv a .
■ ■ b jo t a b le  p r o p i e d a d  d e  e s ta  c u r v a .

pag. ¿y. 
7 6 .  

ro2* 
1 0 3 .  
98 .  

10 3 .  
1 0 3 .  
1 0 3 .
*5>f-
1 7 8 .

97*
5>y*

28 7*

D

D í a .  Como le definieron.
— — Origen de los nombres de los días. 
Diámetro. Véase cálculo.
Diámetro aparente de un astro, Qjiien le midió la 

primera vez*
—  ■ Los del sol y . de la luna determinados. 
—— Medidos de nuevo con exá&itud.
Diatónico. Su definición.
Diciembre. Etimología de esta palabra^
Diferencia de meridianos. Véase longitud. 
Diferencial. Véase cálculo diferencial.
Dióptrica. Su definición ,  y  á  quien se debe. 
Disonancia. Su definición.
Distancia del sol á Ja tierra determinada por Aristarco, 
■ "  -Por Hiparco.
*------ -La dé la luna a la tierra.
División de Nuñez. Que es. 
Dominical, Véase letra.
Duplicación del cubo. Véase eubo¿

172';
»74*

1224
1 2 2 .
ÍÓI^

3 3 ¿ *
1 8 2 .

6 m
338 .  
120« 
12  3. 
2 2)«

84*
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' '■"'■•e '

J C l C l i p s c s .  Q u i e n . i o s  p r e d i j o  l a  p r i m e r a  v e * .  p a g .  t r é .
—Su causa singular,
—A quien se debe el mejor modo de calcularlos* 16 4 , 

im -Su vuelta periódica observada por los Caldeos# 1 1 y, 
— — Examinada por Halley. 16 7 ,
Eclíptica. Su definición , su oblicuidad observada la

primera ve2 , y  determinada por quien. 1 1 7 ,
j»*——— Mas exactamente. ' 15  7*
Edad. Sus divisiones. 1 9 7 *
Edad de la luna. Medio para conocerla. i^o .
Elipse curva formada por la sección de un cono*

Quien Ja dio este nombre. 7 Í*
— ... — Es la curva la que describen los planetas. 14 J*  
Enero, Etimología de esta palabra. 18 1*
Enarmonico género de música. Quien le conoció. 3 í?* 
Epa&a, Su definición , ysu autor. i 9 ó*
Efemérides, Véase tablas celestes.
Epiciclo. Su definición , y  por quien discurrido, 12  6* 
Epicicloide. Propiedad importante de esta curva. 293. 
Equadon Su definición. 3 6*
---------Del primero, del segundo, del tercero, y  del

quarto grado. Sus caraderes. 37.
Equador, uno de los círculos de la esfera. Quien le

reconoció. 1 1  ó.
Equilibrio. Razón ridicula de su causa. 268.

que caso tiene lugar. 269.
Equinoccios» Tiempos de la entrada del sol en el

equador. 12 * .
— Por quien se observó la primera vez* ibid**

Esfera armiiar. Quien la inventó. 1 1 7 .
Esféricas. Lineas curvas inventadas por Perseo.. 79*
Espiral. Origen de esta curva y  quien la describió. . 7 *- 
Espejo ustorio. Por quien inventado.. a 3 4.

Des-
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•Descripción del de Arejuimedet, y  sú efeáo. pag 23 y.
Del del P. Kirher. J  ibid.

«•Del del P- Btgnaulu 
*  np| Monsieur de Buffott.

Xstrellas. A p arición  de una nueva, observada por
JJÍp4fC0é  * ‘ -

Otra aparición .observada p o r Tico-Brahe.
-Enumeración de ellas.
-Su numero en este emisfefio y  sus lugares. 19 5 . 
,En el emisftrío austral. 16 6 .
■ Su movimiento retrogrado quién le observó 
la primer vez. ?

■ La cantidad de este ,movimiento , determina
do por Tolomeo*

.*-por Albategnio.
Por Tico-Br abe*
•Sus nombres. i í

2
ibid*

i n ,
1 3 8 .
12 5

124V
i

u 6 ¡
12  9.

F  ■ ,  ■ ;  v

"pEbrero. Etimología de esta palabra# iSz*
Fluxiones (M étodo de las). En que consiste# ioju  

•Foco de la elipse. Lugar del sol. * 1 4 ^
Fortificación. Vease arquitéíSura militar. -
Fracciones decimales. Véase aritmética decimal. 
Frotamientos ó friccionessugetas al calcule,y por quien, 296. 
Fucntede compresión. »Quien la inventó. Su descripción;309. 
Fuerza. A  que se reduce la del hombre. 296.
<» ■■ - De los músculos. i ¿,68.
—— "De los cuerpos. Su cómputo y  grande dis

puta sobre este particular. 301*
Fuem centrífuga. Expresión de esta fuerza , y  sus ~ 

leyes. Por quien descubiertas* ' ' ■:/ 289*
Fuerza centrípeta:-^Su Ideftoiíion* - v  . 294.

■ Fuerzas centrales. Definición de estas fuérzas, y  su
cambitoacÍQfít. ; .  J  $¡¿d.

G
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0

C jfA m a. Que cosa es, pag. 344.
Garrucha. Su inventor. 267.
Garrucha movible. Qyien la inventó. 271.
Gavinete de colores. Modo de hacerle.- 26í .
Geografía. Su historia. 366,
Geometría. Su etimología, y su .historia. 77.
Gnomon. Descripción del de Santa Petrona. 137.
Gnomónica. Su objeto y su historia. 170.
Grado del meridiano medido , y su valor* 163.
Grano de adormidera. Que es. 7.
Gravedad. Véase pesadez.
Gravitación. Véase atracción.

H
H  Armonía, Véase música»
Harpa de La-Hirc. Que es.
Heliosnetro. Uso de este instrumento;
Horas. Su origen.

»Señaladas por los planetas,
'-Determinadas astronómicamente , y por quien. 

Hidráulica, Su objeto , y  su historia.
Hidrostática. Su objeto , y á quien se debe* 
Hipérbola. Curva formada por la sección de un cono. 

Por que llamada así.
Hipótesis elíptica simple. Por quien discubrierta»

171.
1 19 ,
127.
174.
127.
507.
ibid.

75 -
ibid.
X55.

I

I dus. Su definición f y  usos;
Imán. Su propiedad en dirigirse al norte ; quando 

fue descubierta.
Indeterminadas ( método de las )• En que consiste.

187.

205.

In-:
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... . n jg quintos años está im puesto  este ciclo, 

tt 1 en que tiempos, y por que filé establecido, pag. i p j .
In d iv is ib le s . Q u e  «  « « i e » d e  p r  e s t o .  .9 u
Instrumentos de música de lo» antiguos. Su descrip- - 

cion. , . ‘ 5 57* 7  sig.
Iris. Véase arco iris;

J
 J
U egos de manos. Explicados. t j .

Ju eg o s de  suerte. SUgetos al cálculo , y  exempld de esta
verdad. . f t .

Juliano. Véase p tr ttd t .Ju lio . Origen de esta palabra. l 8 f .Junio . Origen de esta palabra. . 181.
Júpiter. No aparecia siempre del mismo tamaño. 156. 
—— Está acompañado de satélites. Véase SatéLkts.

Da vuelta sobre su exe. I <9.

K
K

Alenda. Véase CÁ lendu.

T "■ ; ■ ■ ^  • .
I  yAtitud. Su definición. 3 69.

Letras dominicales. Quañdo se introdujeron , y  su uso. 194. 
Loch. Instrumento de Navegación. Su descripción. 109. 
Logaritmo. Su definición Vy su inventor. 86 .
Longitud. Que cosa €& . 369.

Quien' fué el primeró qtte descubrió el medio 
de determinarla. 124.

—1 ■'. ■Diversas tentativas para determinarlas sobre
el mar , y  el corto éxito que tubieron. 2 a 6 .

~  — Grandes recompensas prometidas í  los que las
determinasen. 2*8

Loxódromia. Definición de esta curva, y por quien
descubierta. r 84;

Lugares sólidos.- Su definición. ' 7o*
Euna, Su teoría aclarada por H ip trc».

Rrr
124.

Lu-

•
 

*.



T A B L A ,
L ú n u las. F ig u r a s  fo r m a d a s  p o r  d o s  a r c o s  d e  c í r c u lo . '  66 .

___ -Su area determinada , y  por quien. ibid.
Luz. Ridiculamente definida por Aristoteles. j>
_ _ _ _ _ _ -S u  a n a t o m ía  » . ó  s u  d e s c o m p o s ic ió n .
L u z  z o d ia c a l .  S u  d e f in ic ió n  , y  p o r  q u ie n  d e s c u b i e r t a .  i 5 i .

T \/T  ^1V 1 Anchas del sol. Quien las descubrió : historia de
este descubrimiento. 146,

„ . t.. De la luna : por quien descubiertas. 144.
1— — Su descripción. 156.

Sus nombres. ibid.
Maniobra de los navios. Su teoría bosquejada por

el P. Pard'tes, y aclarada por el Caballero Renán, z u .  
>-■  Perfeccionada por Betnouli, y reducida á práítíca

por Pítot. . - m . .
Maquina. Para ser buena , debe ser simple. 229,
Máquina de fuego, Su historia , y su descripción. 3 19,
»■———De arismética , loque es., y su historia. 20.
— — De la caida de los cuerpos, 284.
p— De Marli* Por quien inventada; su descripción

y su produdo. 3 17 ,
^láquinas de Arquimedes, con las quales destruyó la

armada de los-Romanos. 2 7 1 .
Maquinaria. Su objeto y su historia; 265,
Máquinas reducidas á la palanca. 276.
Marte. Sus movimientos explicadosy y por quien. 14 2 . 
Marzo. Etimología de esta palabra. 18 1 .
Maxímis, & mínimís (Questiones de) aclaradas por Apo

Ionio. 7 j .
••—— •Su teoría establecida sobre principios,y porquiemioo. 
Mayo. Etimología de esta palabra. 1 8 1 .
Medialuna. Por quien inventada. 392.
Mercurio. Hace su revolución al rededor del sol, 136 . 
—  Su paso sobre el disco del sol. Quien le predijo

la primera vez.- 15 3 .
. .. Me-
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Mcrtdisna. Trazada por Casin i, y  por que.- paga 5 7 -
Meridiana de Ja Francia. Quando se trazó >y por quien*-1641* 
Meridiano. Véase Longitud.
Meses. Su origen.  ̂ 176 .-
M icròm etro. Su origen.  ̂ i6 z .
M onacordio. Quien le invento. 334 .
Montañas de la luna» Su altura.» 14 4 .
Movimiento: Leyes de su comunicación. Porqiiien se , .• • 

establecieron. 18 5 .
— — Acelerado. Sus leyes. Por quien. descubiertas. 2 8 1 .  
Movimiento perpetuo , imposible. ' 306.
Muestra.Quando inventada, y  la historia de Su invención» 29 j .  
Músculos .Cómputo de sus fuerzas* '  . - 29-8»-
Música. Su historia. ^ * 6 r
•— Francesa. Defectos que la imputan. 352 .
—— Injurias dichas á sus partidarios. 3 1 3 *

■ Su carácter. ; . . 3 5 j*
.Italiana. Susdeftdospor lo tacante á la lengua. 3.52.
Ti 1  ̂ , / j 1 1  * ,

N

•Por lo que respeta á la modulación. 
■ Por lo que mira al cántico.
► Por lo perteneciente á sii caraóter.

... N -

5 -5'f* ' 
3 5 6.

'i Î
l

1 9 9 ,Avegacion. Su historia.
Navios. Véase Vaxeles*
Notas. Su definición, y  por quien inventada?.
Noviembre. Etimología de esta palabra.
Numero de oro. Que es.
Numero polígono. Su definición , y  qtiten le inventé r 6. 
Números. S u x a ra & e r , según Pitágoras* ¿
Nutación. Balanceo del vexe dé la tierra. Por qtweri

descubierto. . 1 69*
—Su periodo» v  j

544-
í& i .
17  9 <

O
Ctante, Instrumento para observar lo s^ strm  so«í

bre el mar.Su origen.
R rr 2 D e
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- . „ - —P e  H adley* p a g . i n ;
— — De Fouchú ibid.
— De Smith. 2 13 .
—— Nuevo oéhnte , é historia de este instrumento* u ^ t 
O&ubre. Etimología de esta palabra. 18 1 .
O jo. Su descripción. 229,
Olimpiada. Definición de esta palabra. 179 ,
Operas. Juicio de las Italianas. 3 57.
Orbita de los planetas, Su forma descubierta por KepUro* 14 1 . 
Orden. Su definición. 3 7 *̂
Orden dórico. Quien le inventó. . 378,
——  --Corintio. Su inventor. 3 80.
*— - — Jónico. Su origen* 378.

■ .̂ Toscano. Su cara&er. 3 8 1.
—— Compuesto. Su caraíter.; 38 1.
Orden reformado. Que es. 397.
Oreja. Su descripción. 316 .
Oscilación* Véase centro de oscilación.
Oído. Véase oreja.

JL  Alanca. Su fuerza, 2 7 1.
Para bol a. Curva formada por la sección de un cono* y

por que llamada así. ....... 75.
■  ......... Su quadratura * ó su area determinada , y  por

quien. 73.
■ la curvadla que describe unciiérpoarro-

; ? 4 *^ ° oblicuamente. 28 1.
Su definición ( en la nota). 122 .

*»■ *....... La del sol *y  déla luna determinadas, 122 .
Paralelas, Qge son. 397.
Péndulo. Su teoría establecida por Galilto. 282.

*....Uso bello , que hizo de él este sabio, - 282?
— Aplicado á los relogéS. 287.
Periodo x a l í p i e o . ^  : • 7 179 .
**■ ■ ■» De Cleostrato. 3 77*

Ju-
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Juliano. pag

.Ltfsiano.
D e Methon. Véase (icio luna*.

Perspectiva. Su origen , y  sus progresos. 
„ ^ — Curiosa. Su objeto.
Phases de Ja luna. Por quien explicadas.
Pjlotage. Véase navegación.
Pirámides de Egipto. Su uso.
Planetas. Qual es Ja figura de su. órbita.

—T ?y«« de sus movimientos.
Planisferio. Definición de este instrumento.
Pólvora. Quien Ja descubrió.
Potencia. Véase maquinaria.
Prisma de. vidrio. Sus colores explicados por Descartes. 
— ——Por JUeroton.
Problema de Délos, Es el problema de la duplicación del 

cubo. Véase cubo.
Problemas distinguidos por león.
Progresiones. Por quien descubiertas.
Projeccion. Que es.

•De la esfera. Quien la enseñó^

Q
Q .

Uadrado geométrico. Instrumento de geometría; 
quien le discurrió.
Mágico. Por quien discurrido, y  perfeccionado.

Qjjadrante solar. Que es lo que se entiende por esta 
palabra.

*"■ " El primero se trazó en Rom a.
Diferentes géneros de quadrantes.

Qnadratriz. Curva descubierta por Dinostrato.
*■— —Su propiedad.
Qnadratura.Descubrimiento de Nevston sobre este asunto. 
Quadrante Ingles. Descripción de este instrumento.

D  , R
AvAbdologia. Género de arismética, Su inventor.

1 9 b

2 4 9 * 
1 17*

1 16 .  
14 1.-  
1 4 3 .
1 1 7 .
3 8 8 .

2 5 9. 
2,60.

68.
8,

2 47*

80.
i z .

170.
170;
172.68. 
1045 
2 1 1 .

19-.
R e -
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Refracción. Definición de esta palabra , su historia y su -

ley. _ _ / pag. 253,
Refracciones astronómicas.. Quien laS descubrió. 13 

. .  ■ -Sujetas al cálculo , y  por quien. 14 1 ,
Regla. Su invención se ignora. 58,
Reglas paralácticas. Instrumento de astronomía. Su in

ventor. 1 2 ^
Relox. Perfeccionado porHugbens. 286.
Relox de agua. Véase Clepsidra..
Remos. Su origen. 400.
Resistencia délos sólidos, sugeta al calculo, y  por quien.2 82. 
Resorte ó muelle espiral. Su inventor y su historia. 290. 
Revolución de los planetas. Véase Planetas.
Rosario. Máquina hidráulica. Por quien inventada. 317. 
Ruedas con dientes. Primer uso de estas Ruedas. 273.
Ru¿do. Diferencia entre el ruido , y  el sonido. 361.

sAtélites de Júpiter. Quando y por quien descubiertos, 147, 
— De Saturno. 15 8  y 15^.

Está acompañado de satélites. Veas e Satélites.
Está rodeado de un anillo- Véase Anillo.

Secciones cónicas. Quien fue el primero que escri
bió sobre estas curvas.

Semana. Su origen.
Siglo de los poetas. Su explicación.
Sistema. Véase systema.
Sol. Su naturaleza.
— ---- Opinión particular sobre este asunto.
—  --Su lugar en el cielo. Véase Systema.
r — Su distancia , su diámetro, y su paralaxe deter

minada, Vease Distancia , Diámetro f j  paralaxe.
"Su rotación al rededor de su exe. Quien la 
descubrió.

•— — Sus manchas. Véase manchas.
Solsticio, Quien le observó la primera vez*

68. 
174. 
1 ? 6.

1 1 7 .
n p *

I43-

So-
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Sonido. Véase ruido.
Sustenido. Su caraéter.
S U  Su drfnW on.
■ j De Tolomeo.

De Copérnko.
.De Tho-Brahe.
■ De Ilatinará. . .

_____ .De Refiero.
*__ _— De Eovillará.

-De Ntvaton. Véase tuerzas centrales.

T
Ablas. De la división de horas, y de dias en semanas. 

T ablas astronómicas ,ó  celestes. Quien fue el primero 
que las calculó.

—------De f í i fano. Véase Catalogo*
.--------De' Alb ate guio,
—— —De ArsacheL 

-— De Alfonso Rey.
.------- De Pmb¿nh9
.— — De Begiomontano•
*— f— De Bianchini.
•-------De Reinoldo.
•— -De Tico -Brabe*
------- -De Refiero.
-------- De Lansberge.

•De Ving.
'De Vagan*
•De Straet.
■ De Juan Nnvton*
De La-Hire*

*" —De c asini , hijo.
Tambor, Su elogio.
Telescopio de refracción. Quien le inventó.

Quien le perfeccionó*.
Nuevo de refracción, y  sin colores.

p ag .34 7 .
i z y .
ibid.
1 36 .
140*
ibid.
I4 2 .

J 5 3 *

l 7 h

12 4 .

1 29, 
ibid. 
1 3 1 .

ibid,
1 34 .
r 37. 
1 4 1 .  
1 4  6 *
1 53*' 

M 5- 
ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid, 
ibid. 
329.
263.
ibid.
ibid.
T e-
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Tetracordio. Su descripción* J>ag* 338*
Tiemposr* Sus divisiones. 196
Tierra, objeto de la geografía. .}<;<$•
Tierra. Da vueltas al rededor del Sol. Véase sjstema de 

Coférnico*
— Persecución suscitada í  C ali leo poir esto. 146.

--------- Su figura determinada* 169,
Timón. Su origen. aor.
Tornillo. Descripción de esta máquina y su inventar. 26j 0 
Tornillo inclinado. Su descripción y. su inventor, 270. 
Tornillo sin fin. Su descripción y  su  inventor, ibid.
Torre bastionada. Que es. 396,
Triángulo de arismética. Quien le discurrió , f  sus

propiedades. 58,
Triángulos. Sus principales propiedades. Quien las des

cubrió. 59*
Trigonometría. Definición de esta parte de la geometría,

y el primero que escribió sobre ella* 78
r<— — Por quien se perfeccionó. 80*

\ T  ^V  Ariacion de la luna. Por quien descubierta* 1 4 1 ;  
Vaxel de Filopator. Su descripción. 402.
Venus. Quien la observó la primera vez. 1 18 .
*-«------- Su conjunción con el sol. Quien la observó. 154,
•——— Su paso por el disco del sol. Predicho,y por quien, 1 6 j .  
Vibración. Véase C entro de oscilación .

Vision. Su causa, buscada por P it agotas*

—  >Por Platón.
► — — Por Aristóteles,
► - — •P or Porta.

•Explicada por Refiero,

» 3 1 .
ibid.
ibid.
241 .
ibid.

Ursa menor. Su uso encargado á los navegantes. 203
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