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la celebración del centenario 
de la muerte de Felipe 11 (1527 -15981 
ha producido, como suele ser habitual 
en estos casos, resultados de interés 
muy dispar. Dejando a un lado 
las polémicas historiográficas 
o políticas, pensamos que puede tener 
interés para los lectores de Mundo 
Científico exponer algunas cuestiones 
relacionadas con la ciencia 
y la tecnología de aquelta época, puesto 
que constituyeron un aspecto muy 
importante del reinado del monarca 
que gobernaba entonces en el estado 
más poderoso del mundo. 

L a relación estri<ctamente personal 
de Felipe 11 con los saberes cientí~ 
flCOS y técnicos no parece que 

pueda considerarse un factor determi, 
nante a la hora de explicar el considera, 
bIe desarrollo que alcanzaron las activi; 
dades científicas y técnicas en la 
monarquía hispánica. El hecho de que e! 
rey fuera educado en el cultivo de las 
matemáticas, su afición al diseño de jar~ 
dines, o el que ordenara la formación de 
la impresionante biblioteca de El Escorial 
son aspectos de indudable interés, pero 
ayudan poco a la hora de entender cues~ 
tiones que dependieron de muchos más 
factores, Nuestra atención debe dirigirse 
más bien hacia el papel jugado por e! 
poder real, cúspide de una compleja 
maquinaria estatal, en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 

El reinado de Felipe 11 (1556-1598) 
constituye un escenario privilegiado para 
observar las relaciones entre el poder 
político y las actividades cientificotécni~ 
cas en la sociedad europea del pasado 
porque ninguna otra monarquía del 
momento tuvo ante sí los retos que tenía 
la monarquía hispánica. Así, pueden 
estudiarse multitud de aspectos que van 
desde las condiciones sociales de los que 
cultivaron esas actividades, hasta el papel 
jugado por el patronazgo científico, 
pasando por el pape! condicionante de la 
religión, el problema de la concepción 
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utilitarista de la ciencia, la relación entre 
saberes teóricos, aplicaciones técnicas y 
empirismo, o la aparición de las primeras 
instituciones y profesiones científicas. 

Los inmensos territorios bajo dominio 
de Felipe Il configuraban un mosaico de 
reinos, señoríos, territorios patrimoniales 
y gobernaciones coloniales, cuyo control, 
organización y explotación planteaba una 
serie de exigencias políticas y económicas 
muy complejas. El componente científi~ 
co y tecnológico de muchas de estas exi
gencias no podía ser cubierto fácilmente, 
ni siquiera-en el supuesto ideal de que el 
poder de la corona hubiese sido capaz de 
movilizar todos los recursos humanos e 
institucionales existentes en los diversos 
territorios, cosa que no era posible por su 
diferente relación institucional con la 
corona. Por otra parte, tal movilización ni 
siquiera figuró en las intenciones del 
monarca y de los grupos dirigentes, 

Fragmento del retrato de Felipe II Pintado por 
Antonio Moro en 1557 que actualmente se halla en 
el Real Monasterio de El Escorial. El monarca tenía 
entonces veinticinco años y accedía en ese mismo año 
a la corona española, tras la abdicación de su padre 
Carlos l, inau&rurando un reinado que durarla más 
de cuatro décadas, hasta su muerte, en 1598. 

mayoritariamente castellanos y conven
cidos de que debía seguir siendo Castilla 
(o, más exactamente, las élites nobiliarias 
castellanas) la protagonista principal de 
la política imperial. No podía ser de otro 
modo, teniendo en cuenta que de Casti
lla (y de su extensión colonial, las Indias) 
se extraía la mayor parte de los recursos 
financieros de la corona. 

Pese a ello, cabe destacar la presencia 
al servicio de Felipe II de ingenieros, 
arquitectos, cosmógrafos, pilotos, cartó
grafos, médicos, cirujanos, destiladores y 

herbolarios procedentes de otros territo-



I 

rios de la monarquía. f lamencos, italia~ 
nos, portugueses y aragoneses trabajaron 
a las órdenes del rey castellano en un 
extenso abanico de proyectos técnicos y 

científicos. 

los desafíos tecnológicos del imperio 
exigieron la movilización de un gran 
número de recursos financieros y 
humanos 

Entre los aspectos puramente tecno~ 
lógicos, destacaremos tres campos: la 
construcción naval, lo que hoy llamaría~ 
mas ingeniería hidráulica y, naturalmen~ 
te, las técnicas de extracción minera, 
especialmente las referentes a los meta; 
les preciosos. 

En cuanto al primer aspecto, como es 

lógico, fue empeño de la corona dotarse 
de la tecnología naval más eficiente posi~ 
bic, consciente de que de ello dependía 
en buena medida la continuidad de su 
dominio, tanto europeo como colonial. 
Tanto la riqueza de metales preciosos 
procedentes de América como las tropas 
necesarias en los diferentes escenarios 
bélicos en los que el rey se vio implicado 
(señaladamante, los Paeses Bajos) depen
dían de buenos, potentes y seguros bar~ 
cas para transportarlas. En este sector, la 
corona se dedicó a incentivar la iniciativa 
privada para que invirtiera en la cons~ 
trucción de harcos y a suplir a ésta cuan~ 
do la crisis económica fue restando inte~ 
rés a dicha inversión. De las grandes 
instalaciones de la península, como los 
astilleros de Pasajes o las atarazanas de 
Barcelona, salieron las mayor parte de los 
galeones y galeras, respectivamente, que 

Vista de la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, fundada por iniciativa de Felipe n, que 
aportó los primeros cuatro mil tIOlúmenes procedenfes de su colección personal. En los ulios inmediatos 

a su fundación continuó enriqueciéndose por las continuas adquisiciones y donaciones, [amo de 
manuscritos como de impresos, de humanist:as y cientlficos, como Benito Arias Mont:ano, Diego 
Hurtado de Mendoza, Juan Bautista de Toledo, Páez de Castro y Antonio }\gust(n, entre otros. 

impusieron tanto en el Atlántico corno 
en el Mediterráneo el control español. 
Pese a los ataques piratas, a desastres 
como el de la Invencible, o a naufragios 
esporádicos de galeones cargados de pla
ta (que aún hoy permiten mantener apa~ 
sionantes leyendas y rescates espectacu~ 
lares), el ¡xJrcentaje de éxito conseguido 
por las naves construidas en la península 
en esas décadas sigue siendo la mejor 
prueba de que esta tecnología naval se 
halló a un nivel insuperable, al menos 
hasta las primeras décadas del siglo XVII. 

Por lo que respecta a la tecnología 
hidráulica bastaría citar la empresa de 
hacer navegable el río Tajo desde Lisboa 
a Toledo para hacemos una idea de la 
magnitud de los proyectos que se acome~ 
tieron. También se llevó a la práctica con 
éxito la construcción de presas, como la 
de Tibi, entonces la mayor del continen~ 
te. Otros proyectos, sin embargo, se que~ 
claron meramente en los papeles o tuvie~ 
ron una accidentada puesta en práctica, 
como el famoso ingenio de ' Juanelo 
Turriano, ingeniero de origen italiano al 
servicio del rey, para subir el agua del río 
Tajo hasta Toledo. 

El tercero de los aspectos tecnológicos 
mencionados es el que hace referencia a 
la minerometalurgia. los metales precio~ 
sos, principalmente la plata de América, 
fueron el nervio fmanciero de todo el 
imperio. La mejora de los aspectos técni~ 
cas de la extracción, especialmente la de 
la amalgamación de la plata, fueron fruto 
del sostenido estímulo por parte del 
poder real, que era el principal benefi.cia~ 
rio de la producción. Las minas de plata 
de Guadalcanal y de mercurio de Alma
dén en la península, las respectivas de 
Zacatecas y Huancavelica en México, o 
la de Potosí en Perú fueron los escenarios 
de la aplicación de métodos ya conocidos 
pero perfeccionados, como el beneficio 
«de patio» de Bartolomé de Medina o, 
incluso, de métodos nuevos, como el 
beneficio de «cazo y cocimiento» de 
Álvaro Alonso Barba. El trabajo de los 
que entonces se llamaban ensayadores se 
mantuvo en un nivel empírico, pero die~ 
ron unos resultados materiales de indu~ 
dable rentabilidad e, incluso, obras de 
enorme influencia como el Quilatador de 
la plata (Valladolid, 1572) de Juan Arfe y 
ViIlafañe, si bien fue en la literatura que 
circuló manuscrita donde hay que buscar 
la verdadera riqueza de este importante 
sector tecnológico. 

Entonces como ahora, un estado hege~ 
mónico asentaba su dominio sobre su 
poderío militar; dicho de otro modo, 
sobre su capacidad para fabricar¡ innovar 
y trasladar eficazmente su armamento. En 
la época, resultaba necesario sobre todo 
poseer la suficiente liquidez como para 
pagar las tropas, en buena parte merce~ 
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Ciencia y tecnologfa en la éPoca de Felipe 11 

narias, y controlar adecuadamente el 
acceso a los recursos minerales para la 
fabricación de pólvora y de piezas artille
ras, levantando fábricas de una y otra 
cosa en territorio seguro. Pero, además, 
era imprescindible, estar perrnanente~ 
mente dispuesto a acaparar innovaciones 
tecnólogicas en armamento y conseguir 
los servicios de los mejores expertos. En 
este sentido, podemos destacar el éxito 
obtenido por Felipe II en contratar los 
servicios de algunos de los mejores inge~ 
nieros y arquitectos militares de la Euro~ 
pa del momento, como Giovanni Battista 
Antonelli, el resultado de cuyos trabajos 
puede aún hoy contemplarse, por ejem~ 
pto, en muchas de las obras de fortifica~ 
ción que siguen en pie en las costas de la 
península ibérica o del Caribe. 

Pero la política de la corona no se 
dirigió sólo a obtener los servicios de 
artilleros e ingenieros militares de pres~ 
tigio. Como en otros aspectos que vere~ 

mas después, el empeño más interesan~ 
te, aunque de limitados logros, fue el de 

Porrada de la Teórica y práctica de la 
fortificación, de Cristóbal de Rojas, 
publicada en Madrid, en 1598. 
Mantener la hegemonfa militar 
planteaba, además de un enorme 
esfuerzo económico, importantes 
exigencias cientificotécnicas que 
explican tamo la abundancia 
de construcciones militares 
y de ingenios annamenflsLicos, 
como la exisLencia 
de tratados de ingeniería 
y arquiLectura 
militar como 
éste. 
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institucionalizar una enseñanza dirigida 
a formar expertos en estas materias. 
Aunque la cátedra de matemáticas y 
fortificación del Consejo de Guerra no 
se creó has ta 1605, reinando ya Felipe 

Planisferio de Abrallam Onelius en su obra 
Theatrum Orbis Terrarum, publicado en 
Amberes, en 1588, proccdcmc de la Biblioteca del 
Real Monasterio de El Escorial. Las dimensiones 
del imperio bajo dominio de Felipe II hadan 
imprescindible disponer de los cartógrafos mejor 
preparados para poder disponer en todo momento 
de un adecuado conocimiento de los territorios y los 
mares que era necesario controlar. 

111, su promomr, el conde de Puñoenros~ 
tro, ya había establecido una enseñanza 
de este tipo en 1595, a cargo del italiano 
Julián Ferrufino. Fue precisamente su 
hijo Julio César Ferrufino el que, diez 
años después, ocupó la mencionada 
cátedra, donde se debía enseñar mate~ 
rias especializadas en el Palacio del mar~ 
qués de Leganés. y, a la vez, explicar 
matemáticas elementales a los niños del 
Hospita l de los Desamparados «con la 
intención de despertar su interés por la 
artillería» y dotar así de cuadros técni~ 
cos al ejército en un futuro. 

Matemáticas y cosmografía: 
problemas teóricos 
y necesidades prácticas 

En el empeño por institucionalizar la 
enseñanza de disciplinas cicnti ficotécni~ 
cas de interés prioritario para el estado, 
fue sin duda la cosmografía el área que 
mayores esfuerzos concitó. Tanto en la 
teoría (astronomía) como en la rnultipli~ 
cidad de sus aplicaciones prácticas (arte 
de navegar, cartografía, etc.), la cosmo~ 
grana implicaba ineludiblemente el mane~ 
jo de las matemáticas y, muy especial~ 
mente, de la geometría. Sin esa base, era 
impensable responder de manera eficaz a 
las necesidades de la navegación atlántica 
(construcción de instrumentos, cartas y 
mapas), de la ideación de ingenios milita~ 
res o civiles, de la fabricación de armas, 



, 
de la edificación de grandes obras y de 
un sinfín de problemaJ relacionados con 
el conocimiento científico del territorio. 

No debemos olvidar que en la época 
no existían corno tales las profesiones de 
matemático, astr6nom.o, o cosmógrafo. 
De hecho, será a partir de la experiencia 
colonial portuguesa y castellana cuando 
el «oficio» de cosmógrafo comenzará a 
cobrar entidad, para alcanzar durante el 
reinado de Felipe II una verdadera vía de 
profesionalización, a través de la dota
ción de puestos de cosmógrafo en diver
sas instituciones, principalmente la Casa 
de la Contratación en Sevilla, y el Con
sejo de Indias en Madrid. Entre las com
petencias de varios de estos cosmógrafos 
figuraba , como parte esencial de su tra
bajo, la formación teórica y práctica de 
futuros cosmógrafos, en un intento de 
consolidar esa profesión. 

Este proceso se inició durante el reina, 
do de Carlos v: con la creación en la Casa 
de la Contratación de los cargos de Piloto 
Mayor o de «cosmógrafo de hacer cartas e 
insnumentos» (astrolabios, cuadrantes, 
ballestillas, agujas de marear, cartas de 
navegar), pero fue con Felipe Il cuando se 
consolidó. En 1553, Jerónimo de Chaves 
fue nombrado para ocupar la recién crea, 
da cátedra de cosmografía de la Casa de la 
Contratación; cuatro años después, se 
creó el cargo de Cosmógrafo Mayor de la 
misma para Alonso de Santa Cruz, al 
tiempo que Sancho y Diego Gutiérrez 
seguían en sus puestos de cosmógrafos de 
hacer cartas e instrumentos y Alonso de 
Chaves en el de Piloto Mayor. A partir de 
los años setenta, sin embargo, la necesi, 
dad de contar con este tipo de científicos 
cerca de la corte llevó a nombrar a Juan 
López de Velasco Cosmógrafo Mayor del 
Consejo de Indias en 1571 y, tres años 
más tarde, a Juan Bautista Gesio Cosmó, 
grafo de Palacio. A partir de esas fechas, 
los cosmógrafos ubicados en Madrid se 
situaron (en nivel salarial y en competen, 
cias) por encima de los ubicados en Sevi, 
Ha; más tarde, se empeñaron en una 
«enmienda general de los insnumentos» 
utilizados para la navegación y, al mismo 
tiemJXl que ~esoraban o participaban en 
otros proyec os reales, comenzaron a 
desarrollar tare &... de traducción y prepa, 
ración de texTOS y'Cie formación de discí,. 
pulos, primero de modo no reglado, des, 
pués, como parte intrínseca de su trabajo. 

En este contexto es donde cabe 
enmarcar la creación en 1582 por Felipe 
Il de la llamada «Academia de Matemá
ticas». Tras varios intentos que arrancan 
de 1575, en un aledaño del Alcázar 
madrileño comenzó a funcionar a partir 
de 1582 una «lectura de matemáticas de 
Palacio», encargada en primera instancia 
a Juan Bautista Labaña¡ junto a él, se 
incorporó a Pedro Ambrosio de Ondériz 

para que continuara la tarea de traduc, 
ción y preparación de textos de georne, 
tría. El trabajo de Labaña y Ondériz des
de la cátedra tuvo una sólida continuidad 
en las personas de Arias Loyola, el ya 
citado Julián Ferrufino, Andrés García de 
Céspedes y Juan Cedilla Díaz, que tradu
jo al castellano la obra de Copérnico, lo 
que constituye sólo una prueba más del 
alcance del programa. 

Otra cosa bien distinta es si contem, 
piamos el resultado de la actividad de este 
grupo desde el punto de vista de los alum
nos que recibieron con ellos una forma, 
ción que, a juzgar por el nivel de los textos 
y los enseñantes, alcanzó un excelente 
nivel. En este aspecto, encontramos una 
endémica escasez de alumnos y una pobre 

o nula respuesta de los gruJXls sociales a 
los que potencialmente iba dirigida esta 
posibilidad institucio.flal de adquirir una 
sólida base científica, que les permitiría 
satisfacer la demanda de cosmógrafos 
del rey, siempre menos cu bierta de lo 
deseado. En este mismo sentido, puede 
considerarse todo un símbolo que esta 
enseñanza acabara siendo transferida a 
los jesuitas del Colegio Imperial; desde 
1636 hasta su expulsión, ellos monopo
lizaron para sí una enseñanza que, en 
teoría, debía seguir cubriéndose «por 
edictos», es decir públicamente, y que 
había nacido para formar cosmógrafos al 
servicio de la corona. 

La cosmografía del momento tenía 
planteados dos grandes problemas de tipo 
teórico pero de indudable importancia 
práctica, especialmente en la navegación. 
Nos referimos a la cuestión de la declina, 
ción magnética de la aguja y a la ausencia 
de un modo fiable de determinación de la 
longitud. Aunque ninguno de los dos fue 
satisfactoriamente resuelto en la época, 
debe subrayarse la continua preocupación 
de la corona en convocar a cosmógrafos 
matemáticos y astrónomos en busca de 
una solución, hasta el punto de convocar 
en 1598 un concurso dotado de una con, 
siderable renta vitalicia para quien propu, 
siera un método fiable. 

Dentro del amplio abanico de activi, 
dades científicas que se hallaban relacio-

Faz y dorso de un 
astrolabio, construido 
en 1598 porel 
cosmógrafo flamenco 
Michel Coi¡,'71e!, 
actllalmenee en el 
Museo Naval de 
Madrid. Junto con el 
cuadrante, la ballestilla, 
la agllja de marear y la 
carta náutica, el 
astrolabio era tino de los 
instrumentos científicos 
imprescindibles para la 
navegaci6n atlántica. 
Los encargados de 
formar a pilotos y 

cosmógrafos en la Casa 
de la Contratación o en 
el Consejo de Indias 
deblan también 
supervisar la 
construcción de esros 
instrumentos. 

nadas con la medicina y la historia natural 
en la época, vamos a centrarnos en los 
cuatro aspectos que nos parecen más sig, 
nmcativos. El primero, sobre las condicio, 
nes para el ejercicio de las actividades 
sanitarias; el segundo, el esfuerzo institu, 
cionalizador de la asistencia sanitaria; el 
tercero, las actividades en un sector téc, 
nico especialmente novedoso en la épo, 
ca; y el cuarto y último, un caso destaca, 
do de cómo se pensaba racionalizar la 
explotación de una fuente de recursos 
naturales de primera importancia. 

La reforma del Protomedicato, 
mediante las leyes de 1588 y 1593, signifi
có la consolidación de un mecanismo de 
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Ciencia y tecnología en la época de Felipe 1I 
, 

LAARMERIADE FELIPE II 

Vista interior de la sala creada para armer(a por Felipe II desde el testero occidental. La fotografía muestra la última instalación de la colecci6n antes de 
la destrucción del edificio en 1884. Palacio Real. Álbum fotográfico. Inv. 10 13 7565. 

Annadura de la 
labor de las fiores. 

(ca!. n'39) , 
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Detalle de la 

Detalle del peto con los 
guardabrazos, ristre y 
rodelera axilar izquierda. 
(cat. n'39) 

Construido siguiendo la traza diseñada personalmen
te por Felipe 11, el edificio de la armería levantada 

sobre las caballerizas del Alcázar Real subisitió hasta 
1884. El rey, una vez decidido a establecer su corte 

en Madrid, deseaba tener un lugar junto a su palacio 
en donde guardar las armas de su padre, el Empera
dor Carlos V. Por ello ordenó, en 1562, la construc-
ción de esta gran nave destinada a 'albergar poste

riormente su propia colección de armas y las de sus 
sucesores. El edificio es un excelente ejemplo de que 

la afición del rey a la arquitectura y a la traza de 
construcciones podia alcanzar un buen nivel, algo 

insólito para 
los príncipes y señores de la época. 

En cuanto al contenido, dejando a parte la riqueza 
intrínseca de las piezas, sobre todo las más antiguas, 
conviene destacar que muchas de ellas procedían de 
los talleres más prestigiosos de Europa, especialmen-

manopla izquierda. 
(cat. n'39) 

te de factorías alemanas y flamencas. Aunque la 
fabricación de estas armas de lujo ponía en 
juego los aspectos más refinados de tareas 

artesanales como la orfebrería, la sedería o la 
joyería, las técnicas de la metalurgia eran, sin 
duda, las más importantes. En este sector, el 

empirismo y la trasmisión oral de las prácticas 
más tradicionales seguían siendo los elementos 

más frecuentes, aunque habían comenzado a 
producirse elaboraciones teóricas más sofistica
das, conectadas tanto a nuevos procedimientos 

para trabajar con más precisión los metales, 
como a la obtención de aleaciones 

más resistentes. 
El valor simbólico de la Armería es fácil de 
entender si tenemos en cuenta la enorme 

importancia que en la época seguía teniendo la 
identificación del monarca como un guerrero. 

Por eso, entre las colecciones se hallaban, ade-



Rodela con el campo 
ricamente grabado y 

Escudo de la testera con las armas de Felipe 1I 
siendo príncipe. (cat. nº41) 

Annadura, rodela y 
barba de la labor de 
Aspas. (ca, . ,,º41) 

Pe,¡il derecho de la 
celada borgoñona, con 
las ventanillas 
corredizas. (cat. nº38) 

parcialmente repujado de '-__ _ 
Detalle de la nlQ1Wpla y brazal i'l.quierdos. 

(cal. nº41) 
lacerías. (caL. nº38) 

más de las armaduras, espadas o estandartes 
usados personalmente por los reyes de la Casa de 
Austria, diversas piezas arrebatadas a los enemigos 
o regaladas por otros monarcas y señores. Por 
ejemplO, se hallaban armas de Francisco 1, el eterno 
rival de Carlos V, o piezas cobradas a los turcos en 
Lepanto, pero también una exótica armadura 
regalada a Felipe 11 por el shogun japonés 
Toyotomi Hideyosi. 
Por otra parte, la escenificación del poder de la 
monarquía se plasmaba también en la presencia en 
la Armería de las ricamente decoradas armaduras 
de parada (usadas para las ceremonias de glorifica
ción del poder militar, no para las acciones bélicas 
propiamente dichas) y de invenciones mixtificado
ras, como la espada del Cid, la de Roldán, o la 
Boabdil, que eran enseñadas a los príncipes y man
datarios extranjeros cuando visitaban el palacio real. 

Annadltra d,./a guarnición de 
lacerfas y rodela. (cat. n238) 

MUNDO CIEN Tl f lCO 196 OICIEMBRE 199B S1 



Ciencia y tecnología en la época de Felipe II 

control del ejercicio de las actividades 
sanitarias, en sus muy variados niveles, 
desde la sanadora iletr"da hasta el médico 
universitario, pasando por el barbero, el 
cirujano, el boticario, el hernista, o la 
comadrona. Este control recayó en un t ri~ 
bunal que examinaba, expedía licencias, 
imponía multas y fijaba las condiciones 
del ejercicio, y que se mantuvo durante 
más de un siglo en manos del selecto gru~ 
po de médicos universitarios castellanos 
(complutenses, salmantinos y valHsoleta~ 
nos) que acapararon también los niveles 
más altos de l nutrido colectivo de l11édi~ 
cos cortesanos. Los nombres de Francisco 
Valles de Covarrubias O de Luis Mercado 
no deben ser recordados solamente pqr su 
atención a los problemas de salud del 
monarca, sino también por haber forma~ 
do parte del grupo de consejeros y ejecu~ 
tores de todas estas medidas. 

Durante el reinado de Felipe 11, en 
Castilla se acometió un ambicioso plan de 
creación de centros asistenciales, nuevos 
o producto de la reagrupación de hospi~ 
tales preexistentes. A ese plan se debe, 
por ejemplo, la construcción a partir de 
1553 del Hospital Real de Naturales, en 
México y las unificaciones hospitalarias 
de Sevilla, Valladolid y Madrid, entre 
1584 y 1589. En otros casos, el plan se sal
dó con un fracaso, ante las resistencias 
ofrecidas por los poderes locales, eclesiás~ 
ticos y civiles, en cuyas manos seguía 

Vista parcial de un plano de! Madrid de la época en e! 
que puede verse el Alcázar Real frente a la Plaqa de 

Palacio, con las dependencias anexa$, entre las que 
figura la casa donde se ubicó la llamada Academia de 

Matemáticas a partir de su creación en /582. 
52 MUNDO CI EN r lF I CO 196 OI CI EMBRE 199 8 

JUANELO TURRIANO y LOS VEINTIUN 
LffiROS: UN ENIGMA SJN RESOLVER 

Busto de 
Juanelo 
Turriano. 

Los Veintiún Ubros 
de los Ingenios 'J 

Máquinas. 

En la Sección de Manuscritos de la Bibliote
ca Nacional de Madrid se conservan cinco 
tomos bajo el título de Los veinte y un líbros 
de los ingenios y máquinas de Juanelo. En 
eltos se describen, dibujan y explican diver
sas técnicas, máqUinas e instrumentos 
empleados en lo que podríamos denominar 
ingeniería hidráulica en su sentido más 
amplio, desde las conducciones y canaliza
ciones de aguas, a la construcción y fortifica
ción de puertos de mar. Su importancia para 
la historia de la tecnología es tan grande que, 
desde mediados de los años sesenta, ha sus
citado el interés de los estudiosos. 

estando la mayor parte de los centros hos~ 
pitalarios, ligados en la época al socorro 
de pobres y la asistencia benéfica. La cari~ 
dad así entendida, además de generar 
méritos para la vida eterna, permitía un 
control del orden público en un medio 
social lleno de desigualdades, con una 
gran parte de la población viviendo en 
condiciones miserables. 

El interés en todo lo referente a la 
práctica de la destilación y sus aplicacio~ 
nes, principalmente en el terreno de la 
medicina debe ser destacado por su carác~ 
ter innovador. Este aspecto se ha olvidado 
con frecuencia debido al éxito del tema 
de la relación de Felipe II con la alquimia. 
Sobre esta cuestión, se ha construido una 
imagen desenfocada, sobre la base de una 
gran confusión entre lo que era el saber 
alquímico y la relación de éste, por un 
lado, con determinados supuestos filosófi~ 
cos y religiosos y, por otro, con determi~ 

nadas prácticas que, como la destilación, 
podían tener mucho, pcx:o, o nada que 
ver con aquéllos. En lo que aquí nos ocu~ 
pa basta saber que una parte muy consi~ 
derable de las intervenciones del monarca 
o de su entorno más inmediato con res~ 
pecto al grupo de destiladores que traba
jaba bajo sus órdenes en El Escorial oen 
Aranjuez estaban directamente relacio~ 
nadas con la elaboración de preparados 

Sin embargo, los especialistas no han logra
do ponerse de acuerdo acerca de la autoría 
del manuscrito. Aunque tradicionalmente 
había sido atribuido a Juanelo Turriano, sin 
más criterio que la aparición de su nombre 
en la portada y la notoriedad de este 'inge
niero' italiano al servicio de Carlos V y Felipe 
11 , hoy parece descartada esta hipótesis. La 
posible autoría del aragonés Pedro Juan de 
Lastanosa, aunque basada en argumentos 
convincentes, tampoco ha dado con una 
prueba indiscutible. Quizás ésta no se 
encuentre nunca y el enigma del autor quede 
para siempre sin resolver. 

medicinales. Por eso, entre otras razones, 
no puede extrañar que Francisco Valles 
aparezca una y otra vez en las consultas 
acerca de las destilaciones, ni que fuera él 
el encargado de dar a la luz el Tratado de 
las aguas destiladas (Madrid, 1592) 

Por último, debemos ouparnos del 
interés del poder real en un mejor cono~ 
cimiento y explotación de las plantas, 
especialmente las americanas. El comer~ 
cio de productos vegecales exóticos con 
aplicaciones medicinales (en el más 
amplio sentido del término), suntuarias o 
alimenticias, figura como uno de los prin~ 
cipales motores de la expansión y coloni~ 

zación europea hacia Oriente Medio, 
África, el Indico, o el Extremo O riente 
asiático. La apertura de la ruta americana 
(y, más tarde, la del Pacífico hasta Filipi
nas) abrió para la monarquía hispánica 
un inmenso territorio, rico en recu rsos 
vegetales en buena parte desconocidos. 
Las tareas de recopilación de informa~ 
ción de interés en este sector son eviden~ 
tes en las llamadas Relaciones de Indias, el 
detallado cuestionario que se elaboró 
para reunir toda la información posible 
de los territorios coloniales. 

En ese orden de cosas, la empresa más 
importante de todo el reinado de Felipe II 
fue, sin duda, la expedición encargada a 
Francisco Hernández y llevada a cabo 



, 
entre 1571 y 1577. El proyecto del rey y 
de los cortesanos más directamente impH~ 

caclos Ouan de Ovando y el omnipresen· 
te Juan de Herrera) era enviar a una de 
las personas más capacitadas y mejor for~ 
madas para que llevara a cabo un deteni .. 
do estudio in ,itu de la materia médica (de 
origen vegetal, animal, o mineral) que 
producían los territorios de los virreinatos 
de la Nueva España y del Perú, con vistas 
a la elaboración de una obra que sirviera, 
en primera instancia, para dar a conocer a 
médicos, cirujanos, herbolarios, boticarios 
y destiladores del entorno real las inmen ... 
sas posibilidades que se ofrecían en este 
terreno. Las circunstancias materiales del 
trabajo, las dimensiones reales del mismo 
y la salud de Hemández produjeron algu
nas modificaciones del proyecto, princi ... 
palmente en dos sentidos contrapuestos: 
que se limitara sólo a la Nueva España y 
que se ampliara a la elaboración de una 
obra mucho más ambiciosa, la Historia 
Natural de la Nueva España. Por otra par
te, la formación intelectual de Hemández 
y la propia realidad mesoamericana le lIe~ 
varon a aprender la lengua náhuatl, a 
experimentar directamente con plantas y 
animales, a incorporar al trabajo a un gru~ 

Porrada del Rerum medicuarum Novae Hispaniae Thesaurus, 
publicado en Roma encre 1628 y /651 por la Academia dei 

Uncei, del ejemplar actualmente en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. La obra esraba basada en los /.eXtos de Francisco 

Hemández sobre las planras, animales y min<"'fales de México que, 
por orden de Felipe Il , habían sido seleccionados por Nardo 
Antonio Recchi de los ingemes materiales aporrados por la 

expedición hemandina y depositados en El Escorial. 

po de indígenas como informadores y 
dibujantes y a escribir su obra en tres idio~ 
mas (latfn, castellano y náll1lad), dando 
lugar con todo ello a una de las experien~ 
cias de mestizaje cultural más originales e 
interesantes para la ciencia europea de la 
época. Aunque el proyecto de imprimir la 
obra acabó fracasando y los materiales 
originales se quemaron en el incendio de 
El Escorial de 1671, circuló una selección 
efectuada en 1582 por el napolitano Nar
do Antonio Recchil que sf llegó a impri
mirse (en Roma, entre 1628 y 165 1), ano
tada y comentada por los miembros de la 
Accademia dei Uncei. Por esta y otras vías, 
el conocimiento de los materiales heman~ 
dinos pesó de modo susrancial en el surgi~ 
miento de la botánica moderna. 

El elenco de logros obtenidos durante 
el reinado de Felipe II no puede elUnasca
rar que, a medio y largo plazo, el desarro~ 
Uo sostenido de instituciones, profesiones 
y actividades cientificotécnicas quedó 
colapsado. Aunque no podemos preten~ 
der desentrañar aquí las causas profundas 
que limitaron seriamente los resultados de 
la política filipina, intentaremos concluir 
con una enumeración de algunas de las 
más importantes: 
1. El autoritarismo monárquico que limi~ 

tó considerablemente la discusión y el 
debate de muchas propuestas, a la vez que 
obligaba a someter la toma de decisiones 
al perverso juego de los retrasos burocrá~ 
ticos, donde (a arbitrariedad última del 
poder del rey fue un obstáculo estructural 
insalvable. 
2. Las finanzas reales que fueron cons
tantemente drenadas por deudas y gue~ 
rras heredadas de una concepción patri~ 
monial de la monarquía y que acabaron 
en una situación ruinosa. 
3. La fiscalidad de un sistema feudal 
to talmeme inadecuado para responder 
ante los necesarios esfuerzos inversores 
que muchos proyectos requerían. 
4. La profunda crisis de las economías 
urbanas de Castilla que desmovilizó casi 
por completo a los grupos sociales que 
podían haber estado más Interesados en 
el fomento de innovaciones técnicas y 
científicas. 
5. La imposible asunción por parte de 
los grupos privilegi'}dos (especialmente 
la nobleza castellana) de unos objetivos 
que no vieron muchas veces acordes 
con sus intereses. 
6. La no profesionalización de buena 
parte de los técnicos, que se convirtió en 
un serio obstáculo para la continuidad 
del impulso. 
7. La dejación del poder civil ante la siem
pre creciente presión clerical en el terreno 
ideológico y cultural, plasmada eutre 
otras cosas en la tendencia a monopolizar 
o mediatizar instituciones académicas y 
polfticas fundamentales. 

Dibujo del destilatorio de veintitrés retortas que se 
instaló en 1590 en las deperulencias del Real 
Monasterio de El Escorial, procedente del 
manuscrito de Diego de Santiago, uno de los 
personajes clave del grupo de los "destiladores de 
su Majestad» que trabajaron tanto en Aranjuez, 
como en Madrid y El Escorial, en la preparación 
de sttStancias, sobre todo medicinales, medianle 
esta técnica. 

8. La consagración de la intolerancia reli~ 

giosa como eje ideológico de la política 
del Estado, que trajo consecuencias 
funestas a muchos niveles, entre ellas la 
creación de un clima intelectual cada vez 
más cerrado e impenneable a la novedad. 

En última instancia, pues, se trató de 
un complejo entramado de problemas 
estructurales, de actitudes sociales con~ 
trapuestas y de juego de poderes e inte
reses cuyo análisis debe ser aún acome~ 
tido en profundidad, lejos ya de los 
tópicos y simplificaciones de la leyenda 
negra o de la leyenda rosa, que tanto 
han perjudicado un acercamiento riguo~ 
roso y provechoso a es ta etapa del pasa~ 
do científico. 

}.P.T .• 
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