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En 1557 en la capital de la Nueva España, fray Alonso de la Veracruz publicó el que habŕıa de ser el primer texto americano que se
ocuṕo espećıficamente del estudio de la fı́sica, escrito para enseñar en forma sisteḿatica esa disciplina a los alumnos de la Real Universidad
de México. En el presente trabajo se discute su contenido y su valor, poniéndolo en el contexto de lo que entonces se hacı́a en f́ısica en los
más importantes centros académicos europeos. También se muestra que dicho libro sirvió para introducir los principales conceptos teóricos
de la astronoḿıa geoćentrica, aceptada en aquellaépoca en todas esas instituciones, pero además, se demuestra que en ese texto se encuentran
referencias implı́citas pero muy claras, al modelo heliocétrico, lo que resulta notable, pues esa obra cientı́fica del México Colonial, salío a la
luz solamente 14 ãnos despúes que elDe revolutionibus orbium coelestiumde Nicoĺas Coṕernico.

Descriptores:Historia de la f́ısica en Ḿexico; primeras enseñanzas acad́emicas de la astronomı́a en Ḿexico

In 1557, a text written by Friar Alonso de la Veracruz was printed in the capital of New Spain. This work dealt specifically with physics and
was written for the sole purpose of teaching that field at the Real Universidad de México. This work was to become the first physics textbook
published in America. Here, we discuss its content and its value, comparing it with what was taught in physics in the principal european
universities at that time. In particular, we show that not only did de la Veracruz’ text introduce the principal theoretical concepts of geocentric
astronomy so common at that time but also presents implicitly, but clearly, the ideas of the novel heliocentric model of the solar system, a
remarkable fact, since this scientific book of the colonial Mexico appeared only 14 years after the first edition ofDe Revolutionibus Orbium
Coelestiumby Nicholas Copernicus in Europe.

Keywords: History of physics; history of science; historical astronomy.
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1. Introducción

Uno de los primeros colegios superiores que operó en Aḿeri-
ca fue el de Estudios Mayores que los agustinos abrieron
en 1540 en Tiripetı́o, Michoaćan[1], del que fue profesor fray
Alonso de la Veracruz (1504-1584). El papel que jugó este
personaje como filósofo, téologo y educador ha sido amplia-
mente estudiado, no ası́ su accíon como introductor en nues-
tro páıs de las ciencias de suépoca, por lo que en este trabajo
nos ocuparemos de esa labor pionera y en particular la que
desarrolĺo en torno a la f́ısica.

En los cursos deArtes impartidos por ese personaje en
aquella poblacíon, dio clases de graḿatica (lat́ın), filosof́ıa
(lógica y diaĺectica aristot́elicas) y ret́orica, pero también fue
en ellos donde por primera vez en el Nuevo Mundo, se impar-
tió de manera formal educación “cient́ıfica”, ya que se inclu-
yeron como materias la aritḿetica, la astronoḿıa y la geome-
trı́a, pues la enseñanza que se dio en los colegios superiores
de América durante el siglo XVI, tuvo la estructura delTri-
viumy del Cuadriviumsurgidos en las escuelas catedralicias
y universidades europeas medievales. En la Nueva España la
duracíon de aquellos estudios fue en promedio de tres años, al
término de los cuales el estudiante podı́a graduarse comoBa-
chiller en Artes, requisito indispensable si deseaba continuar
otros de mayor rango.

Debe destacarse que el interés de Alonso de la Veracruz
por los estudios astronómicos no solamente se ciñó a su ac-

tuacíon como profesor, sino que por ellos mismos debieron
llamar su atención, tal y como muestra el hecho de que de los
muchos libros que trajo o hizo traer de Europa para formar las
bibliotecas de los colegios y conventos agustinos de la Nueva
Espãna, algunos hayan tratado esos temas. Se puede pensar
que la inquietud por el conocimiento de los fenómenos celes-
tes se origińo en su etapa de estudiante de Artes en la Univer-
sidad de Salamanca[2], institución que desde 1411 contó con
una ćatedra de Astronoḿıa y Mateḿaticas. En láepoca en
que Alonso Gutierŕez, nombre original de nuestro fraile, fue
alumno de Artes en Salamanca, quien estaba encargado de la
ensẽnanza de esas dos disciplinas era el profesor Sancho de
Salaya[3]. Adeḿas de temas especı́ficamente astrońomicos,
ah́ı tambíen se explicaban las operaciones aritméticas funda-
mentales y algo de geometrı́a, usando para ello el libro clási-
co de Euclides, conocido como losElementos[4], obra de la
que por cierto existe actualmente un ejemplar en Morelia, Mi-
ch., con anotaciones hechas por fray Alonso.

Entre 1562 y 1573 Alonso de la Veracruz estuvo en Es-
pãna por motivos relativos a intereses de su orden religiosa en
México. A su regreso a la Nueva España, trajo sesenta cajo-
nes con libros, adeḿas de “mapas, globos celestes y terres-
tres, astrolabios, orologios, ballestillas, planisferios y toda
una serie de aparatos sofisticados”[5], que fueron destinados
a la biblioteca del Convento de San Pablo, lo que confirma
que su inteŕes por el estudio formal de la astronomı́a persis-
tió más alĺa de su labor docente.
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2. La fı́sica en el siglo XVI

A lo largo de casi toda esa centuria, la fı́sica tuvo un de-
sarrollo pobre quedando, en la mayorı́a de los casos, redu-
cida a la ensẽnanza de los conceptos aristotélicos. Śolo al fi-
nalizar aquel siglo comenzó a tener un modesto crecimiento,
propiciado por incipientes estudios de magnetismo terrestre,
aśı como por algunos trabajos deóptica y por el replantea-
miento de ciertas cuestiones relativas a la mecánica. La est́ati-
ca y la hidrost́atica hab́ıan permanecido prácticamente en el
estado que las dejó Arqúımedes.Únicamente comenzaron a
resurgir a partir de 1586, cuando Stevin dio a conocer sus
trabajos sobre esas disciplinas.

En tales condiciones no debe extrañar que durante aquel
periodo, la ensẽnanza de la fı́sica en pŕacticamente todos los
centros acad́emicos europeos, se sujetara a la explicación de
los conceptos aristotélicos y que la obra mayormente utiliza-
da para ello, fuera precisamente laFı́sicaescrita por Arist́ote-
les en el siglo IV anterior a nuestra era, en la que ese pensador
expuso su concepción del mundo. Sin embargo con ese texto
paśo lo que con la mayorı́a de la obra aristotélica, pues los es-
tudiosos no consultaron la fuente original, sino que recurrie-
ron a los muchos comentarios que sobre ella se escribieron,
sobre todo a lo largo del siglo XVI, lo que ocasionó diversas
interpretaciones acerca de lo que ese filósofo dijo en verdad y
sobre el esṕıritu que lo aniḿo en sus estudios relativos a la na-
turaleza. A diferencia de lo que ocurre en el presente, donde
la fı́sica estudia todo aquello que existe materialmente en el
Universo, buscando establecer experimentalmente las leyes
que rigen el comportamiento de todos los procesos conoci-
dos, la f́ısica aristot́elica teńıa como proṕosito fundamental,
encontrar la naturalezade todo lo existente, por lo que debı́a
ser capaz de explicar porqué cáıan los cuerpos, el movimien-
to de los astros en la bóveda celeste, la composición de la
materia, o entender aspectos del comportamiento social.

Aristóteles construýo sus teoŕıas partiendo de ciertas
ideas b́asicas como que el mundo es uno, eterno y finito, ya
que consideŕo queése era eĺunico modo “ĺogico”que teńıa
para ser. Toḿo de otros pensadores el sistema de los cuatro
elementos y le dio una formulación rigurosa, estableciendo
que todo lo existente en el mundo corruptible o sublunar, ne-
cesariamente estaba hecho de fuego, aire, agua y tierra o de
sus combinaciones. Como por su naturaleza estos elementos
no pod́ıan ser los que formaban los cuerpos celestes, pues
éstos eran perfectos, agregó un quinto elemento, eléter, que
teńıa las propiedades de llenar completamente el cosmos, no
ser mudable, ser sutil y transparente, sin pesantez ni ligere-
za y tener movimiento circular. Es de todos sabido que esas
ideas permearon la ciencia por cerca de dos mil años, frenan-
do su desarrollo.

Para ese pensador el estudio del movimiento fue primor-
dial, pues lo consideró el feńomeno fundamental por el cual
se manifestaba la naturaleza de las cosas, esto es, su ser y su
substancia, ası́ que suFı́sica estuvo en buena medida dedi-
cada a entenderlo. Para su estudio lo dividió en natural, for-
zado y voluntario. El primero lo ejemplificó con la cáıda de

los cuerpos, diciendo que ocurreúnicamente cuandóestos se
encuentran fuera de lugar y por tanto tienden a recuperar el
sitio que les es propio. El segundo se debe a agentes externos
y existiŕa mientras ellos actúen, tal como cuando se dispa-
ra una flecha. Poŕultimo el movimiento voluntario era aquel
que efectuaban los seres vivos. Según Aristóteles el natural
era final, mientras que los otros siempre requerı́an de un mo-
tor para mantener ese estado.

Fue precisamente en suFı́sica donde estableció relacio-
nes entre los agentes motores y el movimiento, pero aunque
pudiera pensarse que ellas podrı́an ser la base de una teorı́a
mećanica y que incluso haya ahı́ elementos de una matema-
tización del movimiento (Fı́sica III, 3), su enfoque fue pura-
mente especulativo[6], razón por la que no es posible relacio-
narlo con el estudio moderno de la dinámica. En lo referente
a la hidrost́atica, a pesar de los avances que logró Arqúıme-
des, se aceptó, incluso hasta el siglo XVI, la afirmación de
Aristóteles meramente especulativa sobre la flotabilidad de
los cuerpos, seǵun la cual, la capacidad de flotación de un
cuerpo, estaba determinada por su forma.

Sólo para ejemplificar las ideas que ese pensador ma-
nejó en sus “libros cientı́ficos” como laFı́sica, los Meteo-
rológicosy enAcerca del Cielo, obras que estuvieron vigen-
tes hasta bien entrado el siglo XVII, se mencionarán los te-
mas principales que trató en ellas. En la primera discutió so-
bre La Naturaleza y lo natural, La fı́sica respecto de las ma-
temáticas y la filosof́ıa primaria, Definicíon de movimiento,
Importancia y dificultades del estudio del lugar. El proble-
ma del tiempo, El movimiento: su estructura y sus clases, Lo
continuo como infinitamente divisible, El principio del movi-
miento y la necesidad de un primer movimiento, Siempre ha
habido y siempre habrá movimiento. En la segunda trató so-
bre Filosof́ıa Natural, El mar, Las tormentas, Lo caliente y lo
frı́o, mientras que en láultima discutío sobre Perfección del
universo, Perfección del cielo, Teoŕıas sobre la generación,
Generalidades sobre la gravedad y la levedad.

3. Las “ciencias exactas” introducidas en el
Nuevo Mundo

La ensẽnanza en los colegios superiores y en la Real Uni-
versidad de Ḿexico se hizo a trav́es de “lecturas”, en las que
el profesor léıa parte de alǵun texto, para después dar su ex-
plicación o interpretacíon de lo léıdo, propiciando la discu-
sión con y entre los alumnos. Los libros usados en aquella
época, tanto en Europa como en la Nueva España, fueron los
mismos, aśı que sabemos que en los centros educativos no-
vohispanos, se utilizaron además de los textos aristotélicos
ya mencionados, elMathematike Syntaxisde Tolomeo, mejor
conocido como elAlmagesto, aunque fue ḿas coḿun usar al-
guno de los comentarios que sobre ese libro de la Antigüedad
se hab́ıan escrito desde el siglo XIII, como por ejemplo la
Sphaerade Johannes de Sacrobosco, obra de la que se han
encontrado frecuentes referencias en los inventarios de libros
que durante el siglo XVI llegaron a nuestro paı́s[7]. Para los
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estudios geoḿetricos el libro ḿas utilizado fue el ya entonces
clásicoElementosde Euclides[8], mientras que las operacio-
nes aritḿeticas b́asicas se enseñaron a trav́es del libro escrito
por Boecio en el siglo VI, llamadoDe Institutione Arithmeti-
cae.

Esta informacíon induce a pensar que la enseñanza de
esas disciplinas en el Ḿexico del siglo XVI fue obsoleta y
aunque ello es cierto en primera instancia, debe aclararse que
no śolo en nuestro paı́s o en el mundo hisṕanico fue aśı. Por
ejemplo, las investigaciones sobre la vida y obra de Newton,
han mostrado que cuandoél fue estudiante de la Universidad
de Cambridge, el Trinity College era una de sus escuelas más
tradicionales, caracterizada por un espı́ritu puritano casi mo-
nacal[9], donde la enseñanza era tı́picamente escolástica[10].
En efecto, para graduarse enArtesen esa y otras institucio-
nes similares de Europa, habı́a que estudiar durante cuatro
años de acuerdo al siguiente plan de estudios. En el primero
el alumno aprend́ıa ret́orica, lectura y escritura (latı́n, griego
y hebreo). También estudiaba lógica aristot́elica, pues se con-
sideraba fundamental para enfrentar y resolver problemas fi-
losóficos. El segundo y tercer año los dedicaba a la compren-
sión de la diaĺectica, estudiando las leyes del razonamiento.
En elúltimo entraba en contacto propiamente con la filosofı́a,
que se consideraba formada por la metafı́sica, laética, la f́ısi-
ca y las mateḿaticas, que de acuerdo con las más pura tradi-
ción griega, se consideraba que comprendı́an a la aritḿetica,
la geometŕıa, la astronoḿıa geoćentrica y la ḿusica. Al termi-
nar esos estudios los discı́pulos realizaban unos ejercicios de
argumentacíon sobre base silogı́stica, obteniendo de esa ma-
nera el bachillerato en Artes[11], ası́ que si eso ocurrı́a en una
de las ḿas prestigiadas universidades inglesas hacia 1660, no
debe extrãnar que lo ensẽnado en la Universidad Mexicana
un siglo antes, tuviera la misma orientación.

4. La Physica Speculatio

La Real Universidad de Ḿexico, primera institucíon ope-
rativa de ese tipo en toda América, inicío formalmente sus
labores en enero de 1553, pero sus clases principiaron hasta
el 5 de junio del mismo ãno[12]. Entre los primeros maestros
llamados para enseñar en ella, se hallaba fray Alonso de la
Veracruz, seguramente debido a la experiencia y suficiencia
que hab́ıa mostrado dando cursos deArtes, pues incluso antes
de viajar a la Nueva España en 1536, habı́a sido profesor de
esas disciplinas en la Universidad de Salamanca[13].

Como fruto de su labor académica y seguramente apro-
vechando su experiencia en Tiripetı́o y otros lugares donde
ensẽnó, publićo en la capital novohispana unCurso de Ar-
tes, constituido por tres volúmenes escritos en latı́n[14]. El
primero, impreso en 1553 bajo el tı́tulo deRecognitio Sum-
mularum, tuvo como proṕosito ayudar a los estudiantes de la
Real Universidad de Ḿexico a entender la filosofı́a median-
te la comprensión de la ĺogica formal. Un ãno despúes apa-
reció el segundo llamadoDialectica Resolutio, que fue una
continuacíon del anterior, por lo que entre ambos formaron
un verdadero curso de filosofı́a aristot́elica.

El último y para nosotros el de mayor interés fue laPhysi-
ca Speculatiopublicada en 1557 en la ciudad de México[15],
lo que sin lugar a dudas lo convierte en el primer libro sobre
fı́sica escrito e impreso en toda América. Esta obra, que re-
coge las ideas vigentes en el siglo XVI sobre fı́sica, bioloǵıa,
meteoroloǵıa, bot́anica y psicoloǵıa. Es un comentario a los
textos aristot́elicos que trataban sobre filosofı́a natural y fue
escrito con la intención expresa de facilitar el estudio de esos
temas a los j́ovenes novohispanos, por lo que su enfoque es
eminentemente did́actico. Seguramente por esta caracterı́sti-
ca tuvo cierta vigencia, ya que se hicieron cuatro ediciones de
ella, sin embargo aquı́ solamente interesa analizar la prime-
ra, que fue la publicada en Ḿexico. Las otras se imprimieron
para uso de los estudiantes salmantinos y fueron versiones
abreviadas de la mexicana.

Ahora es f́acil cuestionar el contenido cientı́fico de ese
texto, sin embargo antes de hacerlo deben tomarse en cuenta
algunos hechos. Se ha dicho que en aquel tiempo la cien-
cia que se enseñaba en todas las universidades europeas, era
precisamente la aristotélica. Ello no era casual, sino que obe-
dećıa a que hasta entonces elúnico cuerpo sistematizado de
conocimientos sobre la naturaleza disponible en el mundo oc-
cidental, era el que se originó con los trabajos de Aristóteles y
aunque en el ãno de 1543 Nicoĺas Coṕernico hab́ıa publicado
el De revolutionibus orbium coelestium, texto que ãnos des-
pués seŕıa uno de los principales motores de la Revolución
Cient́ıfica, en aquellos momentos era prácticamente desco-
nocido, siendo muy pocos los que podı́an leer su complica-
do lenguaje mateḿatico y menos áun los que comprendı́an
su verdadero significado fı́sico[16]. Tambíen debe recordarse
que cuando de la Veracruz publicó esa obra, faltaban cuarenta
y nueve ãnos para que Galileo fuera designado catedrático de
Mateḿaticas en la Universidad de Padua, entre cincuenta y
sesenta para que Kepler encontrara las leyes del movimiento
planetario y ḿas de cien para que Isaac Newton sintetizara
magistralmente la nueva fı́sica en obras tan trascendentes co-
mo losPhilosophia naturalis principia mathematicay la Op-
tiks, aśı que para juzgar adecuadamente el valor de laPhysica
Speculatiohay que tomar en cuenta el estado de la ciencia en
aquellaépoca.

La Physica Speculatioest́a formada por diferentes par-
tes. La primera fue escrita para comentar con amplitud la
Fı́sica de Arist́oteles, por lo que al igual quéesta, esa sec-
ción fue dividida en ocho libros, que resumen y discuten las
ideas aristot́elicas que ya se han mencionado. Los temas que
ah́ı trató fray Alonso fueron De la ciencia de la naturaleza y
de los principios de los seres naturales, Del movimiento ge-
neral y sobre el infinito, Del lugar, el tiempo y el vacı́o, Del
movimiento en particular, Del continuo y la indivilisibilidad
del tiempo y el vaćıo, Sobre la eternidad del mundo y acerca
del primer motor.

A continuacíon de la Veracruz comentó el tratado deLos
Meteoroĺogicos, hablando de Si el Cielo y los astros influyen
en los seres inferiores, De los cuatro elementos fundamenta-
les. Discutío despúes la materia de los meteoros y si los co-
metas son de naturaleza celeste y trató sobre las mareas, los
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halos formados en ocasiones alrededor de la Luna y el Sol, el
Arcoiris y el origen de los metales.

Despúes expuso sus ideas sobre elAcerca del Cielo, pero
a diferencia de la obra aristotélica del mismo nombre forma-
da por cuatro libros, fray Alonso lo resumió en uno. Ah́ı fue
donde plantéo problemas acerca de Si el Universo es perfec-
to, Si el Cielo es un cuerpo simple o compuesto, Si el movi-
miento de un cuerpo simple sólamente puede ser simple, Si
todos los cuerpos son simples o esféricos, Si toda la Tierra es
habitable. En esta parte también se ocuṕo de temas relativos
a los feńomenos cliḿaticos.

5. Aristotelismo y geocentrismo

Aristóteles tuvo una visión del mundo totalmente ho-
moćentrica, pues consideró al hombre el centro de todo,
aśı que de acuerdo a esa interpretación, acept́o que la es-
tructura del Universo era geocéntrica. Los fundamentos que
apoyaron esa concepción se hallaban en su fı́sica y ḿas con-
cretamente en sus ideas sobre los graves, los leves y el movi-
miento natural. Afirḿo que el mundo sublunar se encontraba
constituido por tierra, agua, aire y fuego. De esos elementos
el primero era el ḿas grave o pesado, por lo que naturalmen-
te ocupaba el lugar ḿas bajo. Luego se hallaba la esfera de
agua, tambíen grave, pero menos que la de tierra. Los leves
que eran el aire y el fuego, rodeaban a los dos primeros.Éste
era el orden y el lugar natural de cada uno de aquellos ele-
mentos b́asicos, aśı que cuando un objeto hecho de alguno de
ellos era removido de su correspondiente esfera, no requerı́a
la aplicacíon de ninǵun agente externo para regresar a ella.

Seǵun esos conceptos, la Tierra tenı́a que estar en el cen-
tro cósmico, ya que los objetos pesados caı́an en forma natu-
ral hacia su parte central y puesto que los graves no podı́an
caer sino hacia el centro del Universo, entonces nuestro pla-
neta ocupaba ese sitio, que resultaba su lugar en la naturaleza.

Para demostrar la inmovilidad terrestre, en esencia se afir-
maba que si la Tierra girara, estarı́a sometida a los efectos
centŕıfugos causados por su velocı́sima rotacíon realizada en
un d́ıa, lo que provocarı́a que las nubes y todo aquello que se
hallara en su superficie, salieran violentamente impelidos. La
Tierra misma se desintegrarı́a a consecuencia de ese rápido
giro. Como ello no ocurrı́a, entonces estaba inmóvil.

El cosmos aristotélico puede resumirse como un conjun-
to de esferas materiales, concéntricas, cristalinas y totalmen-
te transparentes, donde cada una se desplazaba con movi-
miento circular uniforme, arrastrando al astro correspondien-
te. Al centro de todas se encontraba la Tierra completamente
inmóvil. Seǵun ese modelo, eran necesarias al menos 8 esfe-
ras para representar los movimientos de la Luna, Mercurio,
Venus, el Sol, Marte, J́upiter, Saturno y las “estrellas fijas”.
De acuerdo a sus ideas sobre el movimiento, Aristóteles tuvo
que recurrir a un agente externo para justificar los desplaza-
mientos de esos cuerpos (Fı́sica VIII, 5), lo que lo obliǵo a
aceptar la existencia de unprimum mobileo Primer Motor,
destinado a trasmitir el movimiento a todos los astros. Loca-
lizado ḿas alĺa de la esfera externa ocupada por las estrellas

fijas y siendo estacionario, trasmitı́a el movimiento de afuera
para adentro del sistema. Sin duda la introducción de ese mo-
tor universal signifićo un gran retroceso para la fı́sica, ya que
abrió una vez ḿas la puerta a especulaciones metafı́sicas, so-
bre todo porque tal modelo fue aceptado como una realidad
fı́sica, lo que a la larga se convirtió en un verdadero lastre
para el avance de esta disciplina en particular y para el de la
ciencia en general.

Ahora bien, la representación basada en un sistema per-
fecto de esferas concéntricas en movimiento uniforme, no
fue compatible con el uso de epiciclos, deferentes y cı́rculos
exćentricos introducidos que en el siglo II de nuestra era por
Tolomeo, a trav́es de suAlmagesto, obra donde presentó una
explicacíon mateḿatica de la estructura cósmica, que tam-
bién fue geoćentrica, pero que no tuvo las complicaciones
metaf́ısicas del esquema aristotélico[17].

El movimiento diurnode los cuerpos celestes en el firma-
mento es un desplazamiento que ahora se sabe es aparente y
que es causado por la revolución que la Tierra hace sobre su
propio eje a lo largo de un dı́a. En la concepción geoćentri-
ca esta posibilidad no existı́a, pues nuestro planeta estaba fijo
e inmóvil en el centro del Universo, ası́ que para explicar-
lo aceptaron que las esferas que trasportaban a los planetas
y a las estrellas, se movı́an alrededor de la Tierra. En el ca-
so del modelo geoḿetrico de Tolomeo, dicho suceso se ex-
plicó mediante ocho esferas que giraban de este a oeste, fun-
damentalmente en la misma forma que lo hacı́a la represen-
tación aristot́elica, pero para representar “satisfactoriamente”
el complejo movimiento de la Luna en la bóveda celeste, ese
astŕonomo tuvo que introducir cuatro esferas más. Mercurio
que es el planeta que tiene los movimientos de mayor com-
plicación, requirío de siete esferas adicionales, mientras que
Venus, Marte, J́upiter y Saturno necesitaron cada uno de cin-
co, pues śolo aśı se pudo explicar las retrogradaciones plane-
tarias, feńomeno consistente en que esos astros al desplazarse
por el firmamento, en ciertas partes de su trayectoria parecen
detenerse, para luego invertir la dirección de su movimien-
to por un tiempo, dando al observador la impresión de que
retroceden y luego vuelven a avanzar.

En este esquema el Sol requerı́a de tres esferas extras para
representar adecuadamente su desplazamiento por la eclipti-
ca, mientras que las estrellas fijas requirieron una más, lo que
en total implicaba el uso de cuarenta y tres esferas para ex-
plicar los movimientos de los cuerpos celestes[18].

Diferentes astŕonomosárabes y europeos intentaron a lo
largo de la Edad Media resolver la incompatibilidad entre
las esferas śolidas y cristalinas aristotélicas y el movimien-
to planetario representado por epiciclos y deferentes introdu-
cidos por Tolomeo, pero en realidad nunca lo lograron, pre-
sent́andose de esa manera una dicotomı́a: el cosmos fı́sico
se entend́ıa seǵun el modelo aristotélico, pero el estudio del
movimiento de los cuerpos celestes se hacı́a aplicando el es-
quema geoḿetrico tolemaico. Desde el siglo XV personajes
como Georg Peurbach y su alumno Regiomontano, trataron
con seriedad de solucionar los problemas causados por esas
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dos interpretaciones, pero fue Copérnico quien finalmente lo-
gró resolver esa cuestión. Para ello se vio obligado a construir
un nuevo modelo, que resultó ser el helioćentrico. Al hacer-
lo, abrío un espectro de posibilidades nuevas a la astronomı́a
y la fı́sica, que gracias a los trabajos de investigadores que
lo sucedieron, finalmente mostraron lo equivocada que habı́a
sido la visíon aristot́elica de la naturaleza.

Alonso de la Veracruz debió estar conciente del proble-
ma generado por aquellas dos visiones geocéntricas, pues ha-
biendo explicado con amplitud el punto de vista aristotélico
en el cuerpo principal de laPhysica Speculatio, al final de ella
incluyó un tratado astrońomico que segúıa los lineamientos
tolemaicos. Este hecho hizo de esa obra alonsina algo dis-
tinto de muchas otras usadas en suépoca, mostrando gran
objetividad por parte de nuestro autor.

Como elAlmagestoes un libro especializado y muy técni-
co, que usa mucho la geometrı́a, con el empobrecimiento cul-
tural europeo ocurrido durante la Edad Media, la mayorı́a de
los hombres cultos de entonces fueron incapaces de leerlo,
por lo que a partir del siglo XIII, comenzaron a escribirse
comentarios sobréel, pero sin usar su lenguaje matemático.
Uno de esos textos fue el que utilizó fray Alonso para presen-
tar la visíon tolemaica del mundo, por lo que a continuación
se discutiŕa brevemente.

6. El primer texto astronómico publicado en
América

La cortedad de los comentarios hechos al textoAcerca
del Cielo, los que debío considerar insuficientes para expli-
car claramente a los alumnos la astronomı́a de súepoca, pero
sobre todo la raźon que se ha expresado sobre la incompati-
bilidad entre las dos visiones geocéntricas de su tiempo, de-
bieron ser la causa que hizo que Alonso de la Veracruz agre-
gara como aṕendice de laPhysica Speculatio, el Tractatus de
Spherade Giovanni Campano de Novara, escrito por ese as-
trónomo italiano en el siglo XIII, e impreso por primera vez
en 1518. Formado por 52 capı́tulos, sus encabezados indican
lo que ah́ı trató, que fue: Sobre las esferas, Cı́rculos y movi-
mientos de los siete planetas, Acerca de las distancias máxi-
mas y ḿınimas de los planetas a la Tierra, Descripción de
las esferas de los siete planetas, Sobre la octava esfera y su
movimiento diurno, Sobre el periodo de movimiento de los
planetas, Sobre que los cuerpos celestes no tienen otro mo-
vimiento sino circular, Que el Cielo se mueve circularmente,
Que la Tierra no se mueve y que está en el centro del Cielo.
En esta obra también se explicaba, siempre sin usar el aparato
geoḿetrico desarrollado por los griegos, las retrogradaciones
de los planetas.

Este temario confirma que la astronomı́a ensẽnada por de
la Veracruz fue puramente geocéntrica, pero como ya se men-
cionó, esteúltimo texto no teńıa la fuerte carga filośofica de
las obras aristotélicas, pues ḿas bien pońıa el énfasis en el
estudio geoḿetrico de los movimientos de los astros, aunque
estaba inmerso en el más puro geocentrismo, lo que resulta-

ba totalmente natural en un libro publicado en 1557. A pe-
sar de ello, se verá que fray Alonso incluýo dos comentarios
notables, que dejan ver que intuı́a, o algo sab́ıa sobre el he-
liocentrismo y acerca del modelo hı́brido que posteriormente
desarrollaŕıa Tycho Brahe para explicar la estructura cósmi-
ca.

La importancia de estos hechos ha pasado desapercibida
para los estudiosos de laPhysica Speculatio, que hasta aho-
ra solamente han analizado sus contribuciones filosóficas y
pedaǵogicas. Como consideramos que esos dos comentarios
arrojaŕan informacíon novedosa y valiosa para aquellos que
est́an interesados en el estudio del desarrollo histórico de la
fı́sica en Ḿexico, a continuación se les trata con mayor am-
plitud.

El primero se encuentra en el Capı́tulo 17 delTractatus
bajo el t́ıtulo Que la Tierra no se mueve. En su parte medular
dice que

“Aunque fueron pocos los que aceptaron la
equivocada inclinacíon intelectual -unida ḿas
al descubrimiento estéril que al necesario
entendimiento- que afirmaba que la esfera celes-
te no se mueve, sino que es la Tierra junto con
todas sus partes la que gira, dando una vuelta
completa todos los dı́as y que nosotros no per-
cibimos ese movimiento ni el de la Tierra, pero
que se refleja en el cielo, al ver queéste se mue-
ve al occidente, porque nosotros nos movemos al
oriente.”

A pesar de que de la Veracruz no hizo mención expĺıcita
a Coṕernico en ninguna parte de su obra, es claro que con
este ṕarrafo se refirío al modelo cosmoǵonico del astŕono-
mo polaco, lo que sin duda es notable, ya que la publicación
delDe revolutionibus orbium coelestiumse hizo en 1543, fe-
cha en que nuestro religioso ya estaba en la Nueva España
y más concretamente dando cursos deArtesen Michoaćan.
Como no se ha tenido oportunidad de consultar otra edición
del Tractatus, lo que serviŕıa para determinar la contribución
alonsina al ṕarrafo anterior, pero sı́ se ha revisado laTheori-
ca planetarum[19], obra principal de Giovanni Campano de
Novara, constatando que en ella no hay ninguna referencia al
movimiento de la Tierra, no ha sido posible establecer si lo
dicho por fray Alonso en ese capı́tulo refleja sus ideas o las
del autor medieval. Si estéultimo fuera el caso, el de Nova-
ra no pudo haberse referido a Copérnico pues lo precedió en
unos doscientos años, pero śı pudo referirse al precursor de
éste, Aristarco de Samos, astrónomo griego del siglo II antes
de nuestra era, que con sus observaciones encontró que el Sol
era mayor y ḿas distante que la Luna y que también era ḿas
grande que la Tierra, razón que le pareció suficiente para afir-
mar que deberı́a serésta la que estuviera girando en torno al
Sol y no al rev́es como ya entonces se aceptaba. En todo caso
lo que importa resaltar aquı́, es que el novohispano conocı́a
la idea de una Tierra en movimiento aunque la rechazó, pues
al incluir la obra de Campano en su propio texto, hizo suyos
y ensẽnó los conceptos que ahı́ se expresaron.
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Al final del Tractatus, en el Caṕıtulo 52 tituladoDe la
comunicacíon de los planetas con el Sol en su movimiento,
puede leerse que

“no queremos omitir que el Sol dirige a todos los
planetas en lo tocante a su movimiento, como
si los poseyera y de acuerdo al desplazamien-
to solar todos los otros movimientos reciben for-
ma. Porque los tres superiores, que son Saturno,
Júpiter y Marte adecuan sus dos movimientos,
que son el del centro del epiciclo moviendose so-
bre la deferente y el que realizan sobre el epici-
plo, con el movimiento del Sol en su excéntrico.”

Luego de dar una explicación t́ecnica sobre los movi-
mientos de deferentes, epiciclos y las conjunciones planeta-
rias con el Sol, continúo diciendo que

“Por otra parte, Venus y Mercurio se comunican
con el Sol, pues el centro de sus epiciclos siem-
pre se halla en el mismo lugar que el centro del
Sol, del lado del cual nunca se alejan. Y en toda
revolucíon su epiciclo se junta dos veces al Sol,
una en la parte superior cuando estan en la ver-
tical y la otra en la inferior cuando regresan.”

Sin duda esta explicación de ćomo Saturno, J́upiter, Mar-
te, Venus y Mercurio se mueven en torno al Sol, es una an-
ticipación de lo que ãnos ḿas tarde habrı́a de convertirse en
el modelo geoćentrico-helioćentrico enunciado por el céle-
bre astŕonomo dańes Tycho Brahe, el que fue desarrollado y
aceptado sobre todo por los religiosos católicos y muy espe-
cialmente por los jesuitas [20], pues “salvaba las apariencias”
y no entraba en conflicto con los expresado en las Sagradas
Escrituras [21].

Las ideas expresadas por los dos párrafos citados no fue-
ron originales de fray Alonso de la Veracruz, quien probable-
mente supo sobre el tema cuando estudió o impartío cátedra
en Salamanca. Aunque los movimientos de la Tierra no se
aceptaron hasta mucho después, se hab́ıa especulado sobre
ellos desde la Antig̈uedad, tal y como muestran los estudios
históricos sobre el desarrollo de la astronomı́a [22]. A pesar
de que no puede afirmarse que fray Alonso hubiera sido un
innovador en el terreno de las ciencias fı́sicas, queremos in-
sistir en su honestidad intelectual, pues no estando de acuerdo
con la movilidad terrestre y las ideas relacionadas, las men-
cionó en laPhysica Speculatioy las ensẽnó a los estudiantes
novohispanos.

7. Conclusiones

Sin duda, laPhysica Speculatiofue el primer libro de
fı́sica escrito y publicado en toda América y aunque puede
cuestionarse el valor que como obra cientı́fica tuvo, al con-
siderarla dentro del marco que las ciencias fı́sicas y natura-
les tuvieron durante el siglo XVI, puede afirmarse que fue
un buen texto para la enseñanza de la fı́sica, incluso a ni-
vel mundial, ya que alcanzó varias ediciones en Europa. Esta

obra que pronto cumplirá 450 ãnos, tiene también el ḿerito
de haber sido redactada con la intención expresa de que fuera
usada como libro de texto en la Universidad Mexicana, por lo
que es v́alido afirmar que a trav́es de ella, los alumnos de esa
institución tuvieron el primer contacto formal con la visión
entonces dominante del mundo fı́sico.

Aunque ese primer texto americano de fı́sica se uśo tam-
bién para ensẽnar astronoḿıa geoćentrica en la Nueva Es-
pãna, agregando como apéndice el que habrı́a de convertirse
en el primer texto astronómico publicado en Aḿerica, como
se ha mostrado en este trabajo, incluyó, aunque de forma ve-
lada, las primeras referencias publicadas en el Nuevo Mun-
do a los modelos heliocéntrico y geoćentrico-helioćentrico,
aśı que gracias a esas lecciones de fray Alonso de la Vera-
cruz, puede afirmarse que desde la implantación misma del
geocentrismo en el continente americano, ese concepto estu-
vo acompãnado por la semilla del heliocentrismo.

El inteŕes que Alonso de la Veracruz mostró por el estu-
dio formal de la astronoḿıa, fue causa directa de que trajera o
hiciera traer desde Europa, libros que especı́ficamente trata-
ban temas de esa disciplina, que sirvieron para enriquecer las
bibliotecas novohispanas de aquellaépoca. Adeḿas, como a
su regreso a la Nueva España trajo tambíen un buen ńume-
ro globos terrestres y celestes, astrolabios, sextantes, balles-
tillas y relojes (horologium), con alta probabilidad ese hecho
lo convierte en el primer introductor a nuestro paı́s de un con-
junto importante de aparatos de medición oinstrumentos ma-
teḿaticos, que era como entonces se les llamaba, destinados
para el uso de los académicos mexicanos, y los cuales segura-
mente fueron utilizados para realizar mediciones astronómi-
cas ḿas exactas.

Como se ha mostrado, la enseñanza sisteḿatica de la f́ısi-
ca que Alonso de la Veracruz realizó a partir de 1540, prime-
ro en los colegios superiores de su orden y luego en la Real
Universidad de Ḿexico, precisamente a través de laPhysica
Speculatio, sirvió para introducir por primera vez en este paı́s
los conceptos fı́sicos y astrońomicos vigentes en la Europa
del siglo XVI y puesto quéeste fue en esas fechas el foco de
irradiacíon de la cultura occidental en nuestro continente, con
toda justicia ese fraile agustino debe ser considerado como el
introductor del estudio académico de esas disciplinas no sólo
en la Nueva Espãna, sino en toda Aḿerica.
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das en este artı́culo. Tambíen reconozco el esfuerzo que la
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