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El libro es la edición facsímil que se pu-
blicó en 1599 en Madrid. La Academia co-
nocedora de esta obra, que sólo tuvo una
edición difícil de consultar, aprovechó el
cuatrocientos aniversario para su reedición.
Se pretende con ella, presentar un primer
esbozo biográfico de Don Ginés de Roca-
mora y, mostrar los conocimientos científi-
cos de aquel final del siglo XVI.

Éstas dos pretensiones son las que guían
las dos introducciones que acompañan esta
edición facsímil. La primera, a cargo del
Dr. Torres Fontes nos presenta el autor,
don Ginés de Rocamora Saorín Torrano y
Arróniz, desde su nacimiento en Murcia,
hasta su muerte. En la segunda, el Dr. Lillo
Carpio nos presenta la obra «como un cu-
rioso compendio cuya lectura resulta inte-
resante después de cuatrocientos años de su
publicación».

El Dr. Torres Fontes nos da a conocer la
vida de un caballero del siglo XVI, desde su
juventud en Murcia, dónde tuvo una educa-
ción «intensa y extensa», que le proporcio-
nó una sólida base cultural, hasta su vida en
Madrid. El recorrido lo hace a través de
unos apartados denominados: «Juventud en
Murcia»; «Capilla Mayor del Convento del
Carmen»; «Procurador en Cortes»; «Caba-
llero de Santiago»; «Academia»; «Sphera»
y «Relaciones literarias»; «Andanzas ma-
trimoniales»; y con «Testamento y codici-
lo» llega al final de la vida de este caballe-
ro.

El recorrido no sólo nos informa de su
vida, pensamiento, aspiraciones, logros,
etc., sino que acerca al conocimiento de una
época de España, el momento histórico que
se vive, cómo es la sociedad del momento,

etc. Es el resultado de una investigación,
que aporta datos interesantes y puede ser
leída con facilidad, para así situar y conocer
al autor del libro «Sphera del Vniverso».

La presentación del Dr. Lillo no es tan
fácil de seguir, sobre todo para un lector
profano en temas de astronomía, o antigua
geografía matemática. El mérito es precisa-
mente poner en orden una serie de concep-
tos y definiciones para ir acercando al lec-
tor a la evolución y avance de los
conocimientos astronómicos desde Ptolo-
meo. Realiza una labor minuciosa, lenta de
ir explicando cada hecho de forma asequi-
ble, a la vez de en qué momento y cómo se
dan las distintas contribuciones al objeto y
conocimiento científico. Para ver la evolu-
ción hasta el momento de la obra de don Gi-
nés, realiza un primer apartado denomina-
do «Aristóteles-Ptolomeo» y otro sobre
«Ptolomeo-Copérnico». En cada uno de
ellos analiza los antecedentes y las aporta-
ciones que cada uno tiene, y los seguidores
que van a basarse en sus concepciones, has-
ta que tras las aportaciones de Galileo, Ke-
pler (1571-1630) enunciar sus leyes para
solucionar el «antiguo problema de las tra-
yectorias reales de los cuerpos por el espa-
cio, salvando las apariencias».

El último apartado «La época y la obra
de don Ginés de Rocamora y Torrano», se
centra en presentar el panorama científico
de aquellos tiempos, también en lo que sig-
nificó aportación en el momento. Inmedia-
tamente habla de la obra propiamente dicha,
dividida en cinco tratados con los capítulos
respectivos que cada uno incluye. El resu-
men que se hace de cada apartado es tan
completo, que informa perfectamente de lo
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que se encuentra en el libro reeditado. Pero
sobre todo resulta de interés, la información
complementaria que aporta situando cada
parte en el contexto anterior y coetáneo del
saber científico.

La obra de la «Sphera del Vniverso» re-
sulta de interés, pero lo que realmente es
valioso y esclarecedor es su doble presen-
tación. Una aportación que presenta de la
manera más fácil posible, un tema que no lo
es en si, el de la evolución del saber cos-
mológico con las distintas teorías que se si-
guieron hasta el momento de la publicación
de la obra.

El interés por conocer e interpretar el
cosmos, como conjunto ordenado de todo
que tiene existencia física en la tierra y fue-

ra de ella, y en cuyo centro Rocamora sitúa
al hombre. Sin duda resulta aclarativo para
entender el sentido primigenio de Geogra-
fía Física o de la naturaleza y, también el
lugar que se interpreta debe ocupar lo hu-
mano en el conjunto ordenado de lo geo-
gráfico, visto ya en años en que Rocamora
empieza a trasmitirnos datos de la recién
descubierta América.

Para los interesados en una historia de la
ciencia, o en el conocimiento de esta épo-
ca, e incluso en otros aspectos de la ense-
ñanza, puede ser explicativa la lectura de
esta segunda edición de la Sphera del Vni-
verso de don Ginés.

Encarna Gil Meseguer
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BARCIELA LÓPEZ, C.; MELGAREJO MORENO, J. (Ed.) (2000): El
agua en la historia de España, Publicaciones de la Universidad de Ali-
cante, Alicante. 434 p.

Con origen en un Curso de Doctorado
del departamento de Análisis Económico
Aplicado de la Universidad de Alicante, el
libro reseñado reúne diversas aportaciones
que se centran de forma muy preferente en
los que se califican como «espacios áridos»
en la «presentación» redactada por C. Bar-
ciela y J. Melgarejo. Pese a que, en ocasio-
nes, los títulos adoptados en los diferentes
artículos evoquen ámbitos mucho más am-
plios, son las tierras de la fachada medite-
rránea valenciano-murciana y las islas Ca-
narias los espacios seleccionados, territorios
éstos suficientemente amplios como para
que en ellos la tendencia a la aridez presen-
te matices notables, pero no lo bastante pa-
ra abarcar todos aquellos que pueden adver-
tirse con este rasgo en España.

De hecho nos encontramos ante una pu-
blicación estructurada en tres bloques te-

máticos de carácter bien diferente, quizá de-
bido a su condición académica de curso de
doctorado. Por una parte el conjunto ya alu-
dido de estudios regionales, referidos a dis-
tintas épocas y que analizan diferentes mo-
delos de uso y gestión del agua. Por otra las
aportaciones complementarias y bien traba-
das de J. Melgarejo y de C. Barciela y Mª I.
López, que atienden a la realidad próxima
respectivamente con un análisis de la polí-
tica hidráulica española en el siglo XX y la
valoración de ésta como una política de re-
gadíos durante la larga etapa franquista. Por
último, un tercer bloque trata de proporcio-
nar elementos de comparación entre el sis-
tema y las políticas actuales españolas y
otros modelos foráneos. 

Entre el conjunto de estudios con carác-
ter regional cabe destacar la aportación de
Guy Lemeunier, dedicado a analizar el sis-


