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“The very possibility of a rational science of nature is usually 

considered to depend on a uniformity in the relations between cause and 

effect. In the past, religious beliefs have served as a presupposition of the 

scientific enterprise insofar as they have underwritten that uniformity.” 
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Introducción 

 

El siglo XVI en la península ibérica es quizá uno de los siglos que más ha dejado huella en 

la historia de la configuración del mundo moderno. Sin lugar a dudas, uno de los temas de 

investigación que más debate ha creado entre los historiadores modernos versa sobre la 

manera cómo o por la cual se empezó a desarrollar lo que hoy día conocemos como ciencia 

moderna y como fue necesaria una separación entre lo que hoy en día entendemos como 

religión y ciencia para que este proceso fuera posible. No obstante, el mundo del siglo XVI 

es un mundo profundamente religioso donde no existía diferencia entre las acciones de 

Dios y las del hombre porque todo formaba parte de un plan divino, un orden natural 

establecido por el creador, el cual rige absolutamente todos los ámbitos de la sociedad del 

siglo XVI. Así pues, es curioso ver como la historiografía moderna se a enfrascado en 

mostrar como antagónicos los papeles de la religión y la ciencia, y aún más llamativo, el 

hecho que se afirme que la religión es solo un factor más dentro de las explicaciones 

históricas. Y es que como nos afirma el historiador John Brooke la ciencia de los 

naturalistas y filósofos durante el siglo XVI buscaban exponer y explicar el orden natural 

del universo diseñado por el creador
1
, es por ello que plantear un límite entre una y otra es 

una tarea, a mi modo de ver, imposible dentro de este contexto. Así pues, partamos del 

punto de la indivisibilidad entre religión y ciencia de la visión de los hombres del siglo 

XVI, los cuales eran científicos y hombres de Fe en el mismo instante. Sin embargo, dentro 

de la vocación secular de las ciencias sociales no es muy presente esta problemática y por el 

contrario se ha tratado de abrir una brecha entre la Fe y la ciencia.   

 

Es inimaginable lo que podría significar para un navegante y/o explorador del siglo XVI el 

hecho de poder medir y cuantificar información que guiasen sus viajes y trayectos. Es por 

esto que un simple hecho como atravesar el atlántico, que en el mundo moderno es cuestión 

cotidiana, cambiara para siempre el entendimiento del mundo y las relaciones de poder que 

configuraron y configuran el orden mundial establecido. Así bien,  esta posibilidad de que 

por medio de la empresa humana se pudiese atravesar el océano atlántico requirió el 

                                                 
1
 BROOKE H, John. Science and Religion.  Cambridge University Press, New York, 1991. 

 



esfuerzo de todo un imperio capaz de diseñar y tecnificar herramientas útiles que fueran 

instrumentos de guía en las dificultades de la navegación en alta mar. Además, de esta 

alianza entre la ciencia y la técnica, también fue necesario el entrenamiento de hombres 

capaces de explicar, compendiar y traducir todo aquello que era desconocido y se fugaba a 

los marcos de lo conocido para la España del siglo XVI. Por ende, tenemos al imperio 

español como abanderado durante este siglo en la producción de conocimiento tanto 

práctico como teórico.  

 

Fue entonces que durante el reinado de los reyes católicos (1479-1504), la época de don 

Fernando (1504-1516) y la monarquía de los Habsburgo (1516-1700) que la 

reconfiguración de la sociedad española del siglo XVI daría un giro de proporciones 

inimaginables, bajo los términos de la consolidación de la ciencia moderna y en el 

humanismo científico ibérico. Es así cómo dentro de estos siglos se pondrá en marcha un 

ambicioso proyecto que buscará dar respuesta a los inmensos desafíos que trajo consigo el 

descubrimiento de América y la inclusión de esa Quarta pars en el mundo cristiano. Bajo 

este desafío los humanistas, naturalistas y exploradores ibéricos encausarán sus esfuerzos 

en un proyecto político, comercial y religioso de conquista del mundo, el cual los enfrentará 

a una reformulación epistemológica de sus propios conocimientos, generando así una 

producción intensiva de conocimiento acerca de navegación, cartografía, historia natural, 

filosofía natural, geografía, botánica, etc. Así bien, esta empresa llevo todo su esfuerzo a 

reformular críticamente a los pensadores antiguos y a experimentar con nuevos métodos de 

acercamiento y explicación de la realidad. Bajo este inmenso proyecto ibérico, que 

proclamará al impero español como el mas grande del mundo durante el siglo XVI, se 

generó una inmensa producción de conocimiento que respondería a las necesidades 

epistemológicas del momento. Si bien, el conocimiento producido por toda esta diáspora de 

hombres educados hacia américa es contextual y está enfrascado dentro de los marcos del 

eurocentrismo, la manera como se producía este conocimiento reformulo desde las catedras 

universitarias hasta la manera en que el conocimiento era concebido y formulado.  

 

Las bases de todo conocimiento producido por los humanistas ibéricos durante el siglo XVI 

provenían, sin lugar a dudas, del estudio y traducción detallado de los pensadores clásicos. 
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A su vez, este conocimiento era puesto aprueba, quizá desprevenidamente, durante los 

viajes y las exploraciones. Es por esto, que la experiencia juega un papel determinante al 

ser, en pocas palabras, el espacio de prueba del conocimiento clásico. Esto tendrá diversas 

repercusiones, entre las cuales existen procesos de reformulación o reinterpretación. Es por 

esto, que la experiencia en el campo será la mayor fuente de conocimiento en el mundo del 

siglo XVI y producirá innumerables compendios y tratados sobre la historia natural del 

mundo conocido. No obstante, cabe resaltar que este proceso de reformulación no es un 

proceso de negación del conocimiento clásico, por el contrario, se utilizan los mismos 

métodos analíticos solo que se aplican a espacios, tiempos y experiencias distintas. En este 

sentido, el conocimiento entendido como legitimo o verdadero, pasa por un proceso de 

contraposición de experiencia con el conocimiento clásico y a su vez, entra a formar parte 

del orden natural del creador. Es decir, el conocimiento entendido como verdadero, esta 

construido, si se quiere, por tres factores: la experiencia, los clásicos y Dios. Así pues, esta 

indivisibilidad del mundo del siglo XVI se torna más presente.  

 

Un ejemplo de esto son los Cronistas de Indias, un caso como el de José de Acosta tiene 

varios puntos de importancia para lo que a este trabajo interesa. En primer lugar, el 

cuestionamiento a los antiguos en una permanente pugna por la falta de información acerca 

de este nuevo mundo, de su naturaleza, sus animales y sus habitantes. En segundo lugar, 

también encontramos la presencia de Dios en términos tanto explicativos como espirituales, 

es decir la a presencia activa de Dios dentro de los procesos históricos y el devenir 

destinado de los humanos. Y por ultimo, el papel de la ciencia en términos de la técnica y 

cómo en ella interaccionan activamente tanto la razón y la religión encarnada en Dios.  

 

En términos formales, el presente trabajo consta de dos partes directamente relacionadas. 

En primer lugar, se busca abordar la problemática entre la experiencia y el conocimiento 

clásico, sin dejar de lado la presencia inseparable de Dios. En segundo lugar, se busca 

poner en evidencia la presencia activa de Dios en la cotidianidad de los hombre del siglo 

XVI, para ello utilizaremos el ejemplo del papel de la aguja de marear o brújala en el 

descubrimiento de América. Todo lo anterior ceñido a los planteamientos del Padre José de 

Acosta en su libro Historia Natural y Moral de Las Indias. A fin de cuentas, solo se Busca 



contribuir a la posibilidad de entrar a pensar el mundo del siglo XVI en términos propios 

del aquella época, y dejar de lado, si es posible, el hombre moderno secular que tanto ronda 

hoy en día los pasillos de las facultades de ciencias sociales, que han olvidado por 

momentos que la historia camina sobre la humanidad de la misma.  

 

I. 

El Humanismo Hispánico y el Padre José de Acosta: De la convivencia entre ciencia y 

religión. 

 

“En ningún sitio se preguntan por la categoría, la historia y el 

devenir de las nuevas tierras sin recurrir a un bagaje clásico que organiza 

el marco del pensamiento y lo alimenta con múltiples referencias.”
2
  

 

El florecimiento del humanismo hispánico durante finales del siglo XV y del XVI fue un 

gran incentivo que favoreció tanto la investigación científica como la curiosidad de los 

diversos humanistas.  Este florecimiento se concentro en mayor medida en universidades 

que se preocuparon por estimular toda esta corriente debido, en gran parte, al 

descubrimiento del Nuevo Mundo. Esta relación indivisible entre humanismo y Nuevo 

Mundo surge bajo la premisa de crear un explicación capaz de comprender el mundo 

conocido en su orden y totalidad, así pues surgirán empresas titánicas que buscarán 

compendiar, clasificar y estandarizar todo lo relacionado a este mundo desconocido en 

busca de una explicación congruente y lógica que de cuenta del orden natural establecido 

por el creador y respaldado por la ciencia del siglo XVI. En estos centros de conocimiento, 

se preocuparon por la recuperación y traducción de los saberes greco-latinos y también el 

desarrollo de nuevas metodologías que pudiesen responder a los desafíos epistemológicos 

del momento. Esta fijación de los esfuerzos hacia el horizonte del Nuevo Mundo trajo 

consigo dos consecuencias de gran importancia para la consolidación del imperio español 

en el Nuevo Mundo. En primer lugar, la alianza de la ciencia y la técnica en la dominación 

de la navegación trasatlántica, manifestada en la Casa de Contrataciones en Sevilla como 

máximo centro de acopio de conocimiento e información sobre el nuevo mundo en Europa 

                                                 
2
 GRUZINSKI, Serge. Las Cuatro Partes del Mundo. FCE, México. 2010 P 229. 
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durante el siglo XVI; y en segundo lugar, esta incesante necesidad de explicar una nueva 

realidad, que llevo a los intrépidos investigadores, viajeros y exploradores, a interesarse por 

la historia natural,
3
  las costumbres y los saberes amerindios, en palabras de Mauricio 

Nieto: “La historia natural tenía que transformar el mundo desconocido en algo familiar, 

incorporar lo nuevo dentro de las tradiciones letradas clásicas, pero al mismo tiempo 

construir un nuevo conocimiento con una nueva realidad.”
4
 

 

No obstante, por encima de estas dos grandes consecuencias, podemos encontrar un 

problema bastante significativo que reúne las dos anteriores y las muestra como una unidad. 

La necesidad de explicar el mundo no conocido por medio de las herramientas científicas se 

hace inseparable de la formación teológica y académica-clásica recibida por estos 

humanistas, generando entonces una convivencia entre la explicación del mundo, las 

experiencias divinas y el plan de dios. En pocas palabras, podríamos pensar –como se va a 

demostrar a lo largo de este escrito- que para el Padre José de Acosta no existe una visión 

que separe la ciencia y la religión sino que las dos dan una explicación conjunta plausible 

del mundo en su experiencia. 

 

Así pues, estas dos consecuencias sumadas a la aparición del “homo faber” del 

renacimiento encarnado en el ingeniero capaz de juntar la teoría y la práctica llevando la 

ciencias a las artes y tornando la arquitectura, la navegación y el beneficio de los metales 

como bases fundamentales del imperio hispánico durante la monarquía de los Habsburgo. 

No obstante, no hay que dejar de lado que este fenómeno responde al creciente interés del 

Estado tornándolo un asunto de gran importancia para el mismo, ya que los gobernantes se 

dieron cuenta que el fomento de la ciencia-práctica era inmensamente útil para mejorar la 

gestión gubernamental. Un ejemplo de ello es el empeño de Felipe II (1556-1598) por 

establecer la Real Academia de Matemáticas, o el hecho significativo  que dentro de sus 

más cercanos colaboradores estuvieran hombres de ciencia como: Juan López de Velazco, 

                                                 
3
 LOPEZ-OCÓN, Leoncio. Breve historia de la Ciencia Española. Alianza. Madrid, 2003. PP 27-28 

4
 NIETO, Mauricio. “Ciencia, Imperio, Modernidad y eurocentrismo: el mundo atlántico del siglo XVI y la 

comprensión del nuevo mundo.” En Historia critica Noviembre 2009. Bogotá. P 17 



Juan Herrera y Pedro de Esquivel.
5
 Bajo esto resulta remarcable el hecho que gran parte de 

los hombres de ciencia y técnicos reconocidos fueran súbditos del rey. 

 

El ejemplo más significativo que logra reunir todo este fenómeno es, quizá, la Casa de  

Contratación de Sevilla.  El 14 de enero de 1503 se fundo en Sevilla la Casa de 

Contratación , entre cuyas competencias se encontraba la capacidad de ejercer control sobre 

la navegación oceánica y sobre todo generar apoyo técnico capaz de responder a los 

desafíos que se presentaran. En su base se estableció una oficina hidrográfica la cual puso 

en marcha una escuela de navegación. Esta última se hizo cargo y tomo responsabilidad de 

la formación y examen de los pilotos de la navegación a indias, además también se hizo 

cargo de la construcción y reparación de los instrumentos náuticos y  del registro minucioso 

de todo lo hallado en términos cartográficos dando origen al Padrón Real. Esto llevo a un 

dominio sobre la navegación trasatlántica, llevando a que cualquier nave que se dispusiera a 

cruzar el océano debía solicitar las respectivas licencias y comprar las cartas de navegación 

elaboradas por esta oficina. En pocas Palabras, la Casa de Contratación, debe ser vista no 

solamente como un importante centro científico, sino también como la principal institución 

europea dirigida a la formación de pilotos y maestres capaces de cruzar los océanos.
6
      

  

En este orden de ideas, podemos considerar la Casa de Contratación como la primera 

institución científica, cuyo funcionamiento se tejió dentro de la estrecha relación entre 

ciencia, técnica, y acción estatal, como se menciono anteriormente. Todo esto reflejado en 

la necesidad de generar conocimiento espacial, arma fundamental del imperio español para 

ejercer un dominio político de los grandes territorios descubiertos en el Nuevo Mundo. 

 

El humanismo hispánico y el método de la “Autopsia”: de la traducción a la experiencia  

 

Ahora bien, todo este interés del estado por crear un cuerpo de científicos capaces tanto de 

explicar como de ayudar al imperio, se vera reflejado en los mayores centro de 

conocimiento del imperio ibérico, las universidades. Así pues, la labor de las universidades, 

                                                 
5
 LOPEZ-OCÓN, Leoncio. Óp Cít. P 29. 

6
 Ibíd. P 45-48 
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a parte de la difusión hacia la elite hispánica de las cosas acerca del nuevo mundo, fue el 

intensivo esfuerzo de rescate de los conocimientos de la antigüedad. Para esta labor, los 

humanistas universitarios se esmeraron por limpiar estos conocimientos de cualquier 

influencia medieval “bárbara” y acudieron a los textos originales greco-latinos; para ello 

aplicaron el método de la critica textual desarrollado por Nebrija en 1481 en su texto 

Introductiones Latinae que pretendía abrir las puertas del saber y desarraigar la barbarie de 

la sociedad hispánica del momento.
7
 Bajo este paradigma se constituyeron las bases de 

diversos saberes como la historia natural, la cosmografía e incluso la medicina en los 

pilares de la filología. 

 

Siguiendo a Jesús Bustamante
8
 y a Lopez-Ocón, podemos distinguir entre dos fases durante 

el desarrollo del humanismo hispánico. En primer lugar, la primera fase reúne a toda una 

generación de estudiosos que dedicaron sus vidas a la traducción y edición de las obras de 

los autores clásicos. Esta generación estuvo fuertemente influenciada y liderada por 

Antonio de Nebrija –ya mencionado anteriormente- quien bajo su método filológico tradujo 

y editó autores como: el medico galeno, el cosmógrafo Ptolomeo e incluso el historiador 

natural Plinio.
9
 Así bien, esta generación de estudioso trajo consigo una inmensidad de 

obras traducidas de todas las disciplinas y, a su vez, comentarios, anotaciones u 

observaciones a las mismas obras. Bajo todo esto y llevados por este mismo fervor, la 

medicina y la historia natural se darían a la tarea de comentar la obras clásicas como por 

ejemplo las Observationes a la obra Plinina de 1544 escrita por uno de los discípulos mas 

notables de Nebrija.
10

 Nos obstante, dentro de todo este movimiento la difusión jugó un 

papel muy importante, la medicina, por ejemplo, fue uno de los campos más avanzados en 

la traducción, crítica y reproducción de esta primera etapa. Casos como el Nicoló Leonecio 

y su crítica sobre Plinio realizada en 1492 en la universidad de Ferrara, suscito un debate 

que virara los métodos científicos hispánicos y pondrá a la ciencia del siglo XV y XVI en 

una permanente reformulación a lo largo de Europa. Está polémica se basa en las limitación 

de la aplicación del método filológico indiscriminadamente a diversas disciplinas. Esto 

                                                 
7
 Ibíd. P 30 

8
 BUSTAMANTE, Jesús. “Universidades y Humanismo Científico”. En Historia 16, núm. 284. Diciembre 

1999. PP 10-26.  
9
 LOPEZ-OCÓN, Leoncio. Óp Cít. P 30. 

10
 Ibíd. 



llevo a que la interpretación correcta de los componentes de un fármaco pusiera en duda la 

veracidad de la traducción y las respuestas dadas por diccionarios y textos, es así como esto 

los enfrentaría a la practica experimental de los conocimientos. Es decir, que la resolución 

del problema se daba en la experiencia y observación de la botánica y la anatomía humana 

y no en los textos traducidos.
11

 Esta confrontación entre el conocimiento antiguo y la 

experiencia presente-contemporánea sumada a los problemas derivados del descubrimiento 

de América, constituirán el replanteamiento de la ciencia hispánica y abrirán paso para la 

investigación de viajeros, exploradores y marineros en el nuevo mundo y los viajes 

trasatlánticos.  

 

“En la tarea de reconocimiento de un nuevo mundo natural la experiencia personal y 

directa juega un papel primordial. Sin embargo, esta empresa de traducción y 

dominación del Nuevo Mundo sólo fue posible en el marco de la tradición 

Humanista, para la cual textos y autores clásicos como Aristóteles, Plinio o 

Dioscórides fueron claves y casi tan necesarios como las inéditas experiencias de los 

viajeros.”
12

 

 

Este proceso de confrontación entre la experiencia presente y el conocimiento antiguo, 

inauguraran la segunda fase del desarrollo del humanismo científico europeo propiamente 

dicho. Esta necesidad de experiencia será reunida bajo el nombre de método de la 

“autopsia”
13

, el cual consistía en contrastar la experiencia presente en referencia a la 

observación con los propios ojos con el conocimiento adquirido a priori en la formación 

universitaria. Esta nueva generación, a diferencia de la primera que se dedicaba su método 

exclusivamente a cotejar diferentes versiones de los autores y textos clásicos, los segundo 

aparte de la comparación crítica de los textos antiguos era indispensable e imprescindible la 

observación, es decir, contrastar la experiencia vista y vivida con las descripciones de los 

autores antiguos. Ejemplos de este proceso pueden ser autores de la talla de Nicolás 

Copérnico, Andrea Mattioli y Andrés Vesalio. A su vez, en los reinos hispánicos se 

                                                 
11

 Ibíd. PP 30-33 
12

 NIETO, Mauricio. “Ciencia, Imperio, Modernidad y eurocentrismo: el mundo atlántico del siglo XVI y la 

comprensión del nuevo mundo.” Óp. Cít. P 17. 
13

 LOPEZ-OCÓN, Leoncio. Óp Cít. P 32 
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destacaba Andrés laguna y Miguel Servet con traducciones comentadas de la obra de 

Ptolomeo y Dioscórides respectivamente.
14

 Así pues, esta introducción del humanismo 

científico en la España del siglo XVI se produjo entre el reinado de los reyes católicos y el 

gobierno del Carlos I y fueron las universidades las que desempeñaron un  papel decisivo 

en esta consolidación del llamado humanismo hispánico. 

 

Las universidades hispánicas –en especial la universidad de Salamanca, de Valencia y de 

Alcalá- protagonizaron la revolución educativa que vivieron los reinos hispánicos a finales 

del siglo XV y principios del siglo XVI. Esta revolución que se fundamento en la 

introducción de las artes y las ciencias como la cosmografía, las matemáticas, la filosofía e 

historia natural y  la medicina, permitió -en palabras del Richard Kagan
15

- la movilidad 

social. Es decir, en estos centros de transmisión y creación de conocimiento se formó una 

burocracia que puso al servicio del incipiente estado moderno español todos sus 

conocimientos, llevando así el reino de castilla a la expansión de sus dominios durante el 

siglo XVI.   

 

Este nuevo talante de las universidades hispánicas involucradas con el humanismo 

científico tuvo repercusiones en diferentes ámbitos, tanto de la sociedad como  en el 

imperio español durante el siglo XVI. Sin embargo, no hay que olvidar cómo los viajes de 

exploración alentaron –de alguna manera- la producción de conocimiento en las 

universidades hispánicas y europeas. Este impulso podría considerarse como un impulso 

que llevo la reformulación epistemológica en la concepción de la tierra. Además de 

incentivar la creación de instituciones científicas (por ejemplo la Casa de Contrataciones de 

Sevilla) en las que se desarrollaría y consolidaría la ciencia imperial; y estimuló el 

despliegue de la curiosidad científica en el observatorio científico del Nuevo Mundo 

americano, el cual progresivamente iba consolidándose como un escenario intelectual en el 

horizonte del conocimiento europeo del siglo XVI.
16

      

 

                                                 
14

 Ibíd. P 33. 
15

 KAGAN; Richard. Universidad y Sociedad en la España Moderna. Tecnos. Madrid, 1981. 
16

 LOPEZ-OCÓN, Leoncio. Óp Cít. P 42. 



En este orden de ideas, los viajes, la conquista y los diversos procesos de apropiación y 

traducción que se van a dar a partir del descubrimiento del nuevo mundo, enfrentaran a 

diferentes exploradores, conquistadores, viajeros, religiosos y científicos a titánicas tareas 

que buscarán dar respuesta a todo lo desconocido. El historiador J. H Elliott nos 

proporciona un buen punto de partida para esta problemática.  

  

“Aparecía [refiriéndose al Nuevo Mundo] un fenómeno totalmente nuevo, bastante 

diferente de la experiencia acumulada por Europa y de sus normales previsiones. Los 

europeos sabían algo, desde luego vago y disperso, de África y de Asia; pero de 

América y de sus habitantes no sabían nada. […] La naturaleza de los africanos era 

conocida, al menos en sus líneas generales. La de los americanos, no. La realidad de 

la existencia de América y su gradual aparición como una entidad de derecho 

propio, más que como una prolongación de Asia, constituyó un desafío a todo un 

conjunto de tradicionales prejuicios, creencias y actitudes.”
17

 

 

Es bajo este contexto que un sin numero de hombres de ciencia, educados en universidades 

y ordenes religiosas,  llegaran al nuevo mundo con diversos intereses y propósitos. Es 

dentro de todo este movimiento como el Padre José de Acosta llegó al nuevo mundo en la 

segunda expedición Jesuita enviada al Perú en 1571.
18

  

 

José de Acosta y la Historia Natural y Moral de las Indias 

 

Nacido en Medina del Campo España, a finales de octubre o principios de noviembre de 

1540, José de Acosta será uno de los jesuitas más influyentes de su compañía y del 

virreinato del Perú. A los doce años entro en el noviciado de Salamanca de la compañía de 

Jesús; tiempo después fue trasladado a Medina. A sus catorce años hizo los primeros votos 

religiosos y fue en 1559 que inicio sus estudios universitarios en la ya mencionada 

universidad de Alcalá. En esta, el Padre Acosta estudio Filosofía, Teología, Sagrada 

Escritura, Derecho canónico, Derecho Civil, Ciencias Naturales e Historia. Según Antonio 

                                                 
17

 ELLIOTT, J. H. El Viejo Mundo y el Nuevo (1492-1650). Alianza. Madrid, 1972. P 21 
18

 QUILIS, Antonio. “Estudio” en ACOSTA, Joseph de. Historia Natural y Moral de las indias. Edición 

Facsimilar, España. P 9 
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Quilis, Acosta fue muy sobresaliente en la universidad y alternaba sus estudios con su 

vocación de escritor, al punto de componer comedias y escribir autos religiosos de temas 

bíblicos.
19

    

 

En 1566, José de Acosta se ordena sacerdote y en 1568 el Padre Acosta solicita por escrito 

a San Francisco de Borja, tercer general de la compañía de Jesús, que le envíe a las 

misiones a América. Es así como en 1571 arriba a la isla Española para trasladarse casi un 

año después a Lima. Durante su desempeño en el cargo de Superior Provincial (1576-1581) 

recorrió incesantemente el territorio del virreinato, observando y aprendiendo de todo lo 

que lo rodeaba, además de recoger información para sus estudios. La tarea de José Acosta, 

además de la predicación en Cuzco, La Paz, Potosí y Chuquisaca, consistía en conocer a 

fondo los problemas misionales y de otro género que se plantearon a los primeros jesuitas 

en esas regiones, también incluía la preparación de las posibles fundaciones que se llevarían 

acabo años después.
20

 A su vez, el Padre Acosta se intereso por las lenguas del nuevo 

mundo aprendiendo quechua y liderando, dentro de la compañía, una tradición lingüística 

amerindia.
21

 En 1575 es nombrado rector del Colegio de Lima y años mas tarde convoco a 

le primer concilio de la congregación (1576) en su labor de P. Provincial el cual tendría tres 

versiones, tras la ultima el padre pido su regreso a España. A mediados de 1586 fue enviado 

a México donde se intereso por, además de la predicación, el estudio de antigüedades y las 

costumbres, organización de los pueblos mesoamericanos. Su estancia en México es corta 

de mas o menos un año y en ella, sobre todo, reúne información para sus estudios. Regresa 

a Madrid en 1587, es nombrado rector del colegio de Salamanca diez años después y muere 

en 1600 ocupando el cargo aún.  

 

Durante su estancia en las indias, el padre José de Acosta recopilo información que reunión 

en el libro Historia Natural y Moral de la Indias. Este fue escrito entre las indias y España, 

donde finalmente sería publicado en la década de los noventas del siglo XVI. Esta obra es, 

sin lugar a dudas, la obra mejor lograda y más importante del padre Acosta. Como bien los 
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indica su titulo, la obra parte de una doble designación estructural. Por un lado, nos habla 

de la “Historia Natural” y por otro, de la “Historia Moral”. Saliéndonos del intento de 

definir lo que estos dos conceptos pudieran haber significado para el Padre José de Acosta, 

es necesario entrar a distinguir las temáticas del libro, para así alcanzar un mejor punto de 

vista. En el “proemio al lector” Acosta nos da la división de las temáticas bajo sus propios 

conceptos. 

Imagen 1  

Portada primera edición de Historia Natural y Moral de la Indias
22
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 “En los dos primeros libros se trata de lo que toca al cielo y temperamento y 

habitación de aquel orbe […] En los otros dos libros siguientes se trata de lo que de 

elementos y mistos naturales, que son metales, plantas y animales, parece notable en 

Indias. De los hombres y de sus hechos (quiero decir de los mismos indios, y de sus 

ritos y costumbres, y gobiernos y guerras y sucesos) refieren los demás libros, lo que 

se ha podido averiguar y parece digno de relación.”
23

 

 

Ahora bien, bajo esta descripción de su propio trabajo, el Padre Acosta nos muestra la 

división existente entre Natural y Moral, siendo así que el primero comprende  un amplio y 

complejo campo de realidad que hoy en día hace parte de diversas ramas de estudio y 

conocimiento de diversas ciencias modernas. El segundo, por su parte, en términos 

generales se podría describir como el mundo de la voluntad humana –o en palabras de 

Edmundo O´Gorman-“o dicho de otro modo, utilizando un termino anacrónico y quizá 

indefinible, pero para nosotros muy expresivo, es lo que en esencia designamos como el 

mundo de la cultura”.
24

  

 

Siguiendo la clasificación temática ofrecida por O´gorman, el libro de acosta se divide en 

siete libros respectivamente. El contenido de los libros I-IV es lo referente a lo Natural. 

Bajo esta línea apreciativa, el Libro I trata tres grandes temas a) Cosmológico-geográfico, 

en este tema el autor entra a debatir los problemas de la redondez del cielo, su extensión y 

su movimiento, además de la debatida cuestión sobre las antípodas. Así pues, en este 

primer tema el autor entra a corregir y a observar conceptos generales de la antigüedad. El 

segundo tema a tratar es c) Geográfico-histórico. En este segundo bloque temático, el autor 

entra a discutir la posibilidad de que los antiguos tuvieran noticia del Nuevo Mundo, las 

referencias bíblicas del mismo y la posibilidad de que América fuese la tan añorada 

Atlántida platónica. El tercer tema corresponde c) el tema antropológico. En este, se debate 

acerca de la manera como el hombre y los animales pudieron haber llegado al nuevo 

mundo.  El Libro II aborda toda la problemática que, durante el siglo XVI y XVII, tuvo 

tanto a la filosofía natural como a los cosmógrafos y los cartógrafos en debate, todo esto 
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debido al planteamiento Aristotélico de la imposibilidad de la existencia de vida en la zona 

Tórrida debido a sus condiciones. Este tema podríamos ponerlo bajo el titulo de geografía-

humana. En lo que refiere al Libro III, los temas correspondientes son a) la atmosfera y los 

vientos; b) Las aguas; océanos, lagunas, ríos, fuentes y manantiales; c) Las tierras, sus 

propiedades y cualidades, y d) Los volcanes, su fuego. En el libro IV el autor nos habla de 

a) los metales, minas y otros asuntos respectivos; b) las plantas y c) Los animales.
25

   

 

En lo que respecta a los libros V, VI y VII, se podrían reunir bajo la apreciación del propio 

autor de Historia Moral. Bajo lo anterior – y siguiendo la clasificación ofrecida por 

O´Gorman- el primero de ellos aborda lo respectivo a el tema religioso indígena. El libro 

VI toca los asuntos de política, legislación, economía, arte, educación y otros cuantos 

relacionados de la misma índole. Y el libro VII, algo afuera de la línea temática planteada, 

es más como una introducción a la historia de los Mexicas poniendo como punto de partida 

las peregrinaciones hasta la llegada de los españoles.
26

No obstante, cabe resaltar que el 

trabajo realizado en estos últimos tres libros corresponde a los conocimientos de José de 

Acosta sobre las culturas Inca y Mejicana. 

 

Ahora bien, la estructura de la obra no es una casualidad. Si recordamos lo mencionado en 

las páginas anteriores acerca de la formación de estos hombres de ciencia, la evidente 

formación del Padre Acosta salta a la luz. Si retomamos la tesis aristotélica de las almas 

nutritiva, sensitiva y racional, nos damos cuentas que la estructura de los Libros I-IV 

responden a esta tesis en los términos de: plantas, animales y hombre, los metales no tiene 

alma, son inanimados. Así pues, los ojos con los que Acosta observa el presente  responden 

a su formación en la universidad de Alcalá y a su formación en los textos antiguos y la 

teología, es decir se enfrasca en un momento donde confluyen su experiencia inmediata, 

por medio de la observación, y su formación académica clásica. Sin embargo, este 

problema donde confluye la experiencia presente con su conocimiento previo, no se queda 

solo en la estructura del libro. Por el contrario, a lo largo de distintos pasajes de la obra del 

Padre Acosta se puede observar esta pugna tanto en los términos de desacuerdo con los 
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pensadores clásicos, como en acuerdo con los mismos, basado siempre en la experiencia 

observada. Para abordar este tema, es necesario retomar el método de la “autopsia”-

mencionado anteriormente- el cual podríamos definir como la contrastación del 

conocimiento textual con la experiencia de los propios ojos.
27

  

 

José de Acosta, el Clérigo Científico 

 

En el caso específicos que concierne a este trabajo, el Padre José de Acosta trata de dar 

respuesta a una pregunta que preocupara a la ciencia a lo largo de los siglos XVII, XVIII, 

XIX y XX. Acosta se pregunta por la manera ¿cómo llegaron algunos hombres a América y 

por qué medios? Y para dar respuesta a semejante cuestionamiento recurre a las 

herramientas que tiene a su mano, los autores clásicos y las sagradas escrituras. Por ende, el 

Padre Acosta –y retomando una de las referencias que abrieron este trabajo- nos habla de la 

posible procedencia de los hombres de América:  

 

“[…] Y pues por una parte sabemos de cierto, que ha muchos siglos que hay 

hombres en estas partes, y por otra no podemos negar lo que la divina escritura 

claramente enseña, de haber procedido todos los hombres de un primer hombre, 

quedamos sin duda obligados a confesar, que pasaron por acá los hombres de allá 

de Europa o de Asia o de África […]”
28

 

 

Acosta en un admirable despliegue lógico, infiere que los hombres de América vienen de 

Europa, Asia o África. Sin embargo, este análisis esta cobijado en su amplio conocimiento 

sobre teología, y por ello la referencia a las sagradas escrituras es indispensable para 

explicar su espacio de experiencia:  

 

“De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y 

determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios.”
29
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La observación del P. Acosta, se basa en la evidente presencia de hombre en el nuevo 

mundo, pero su mente educada se basa en el hecho de que todos los hombres provienen del 

mismo, según la biblia. Así pues, la manera de explicar este espacio de experiencia a la que 

José de Acosta se enfrenta, es por medio de la contrastación de lo que dice los autores 

clásicos –en este caso la biblia- con su experiencia. Este proceso de contrastación de los 

hechos, enfrenta al autor con las autoridades del conocimiento –hasta el momento 

producido- y lo lleva a diferenciar entre las obras de dios y las obras del hombre: 

 

“Cierto no es de pensar que hubo otra arca de Noé en que aportasen hombres a 

Indias: ni mucho menos que algún ángel trajese colgados por el cabello, como el 

profeta Abacuch, a los primeros pobladores de este mundo. Porque no se trata qué es 

lo que pudo hacer Dios, sino qué es conforme a razón y al orden y estilo de las cosas 

humanas.”
30

 

 

Así pues, la historia profeta Abacuch narrada por la biblia dice:  

 

“Entonces el ángel del Señor le agarró por la cabeza y, llevándole por los cabellos, 

le puso en Babilonia, encima del foso, con la rapidez de su soplo.”
31

  

 

José de Acosta, nos pone de frente al problema de una manera llamativa. Diferencia lo que 

Dios pudo o no haber hecho y nos abre el paso a lo que el mismo llama conforme a razón y 

al orden y estilo de las cosas humanas. Es decir, la referencia a la Biblia le sirve como una 

puerta de entrada a la diferenciación de su experiencia y su conocimiento. Es bajo esta 

ruptura que Acosta construye sus tesis para resolver esta problemática. En este sentido, el 

autor nos dice: 

 

“Cosa cierta es que vinieron los primeros indios por una de tres maneras a la tierra 

del Pirú. Porqué o vinieron por mar o por tierra; y si por mar, o acaso o por 

determinación suya: digo acaso, echados con alguna gran fuerza de tempestad, como 
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acaece en tiempos contrarios y forzosos: digo por determinación que pretendiesen 

navegar e inquirir nuevas tierras. Fuera de estas tres maneras, no me ocurre otra 

posible, si hemos de hablar según el curso de las cosas humanas, y no ponernos a 

fabricar ficciones poéticas y fabulosas: sino es que se le antoje a alguno buscar otra 

águila, como la de Ganimedes, o algún caballo con alas, como el de Perseo, para 

llevar los indios por el aire: o por ventura le agrada aprestar peces sirenas y 

nicolaos para pasarlos por mar. Dejando, pues, pláticas de burlas, examinemos por 

sí cada uno de los tres modos que pusimos […].”
32

 

 

En esta referencia, el P. Acosta está distinguiendo entre las explicaciones racionales y las 

ficciones poéticas y fabulosas, por ello construye sus tres alternativas de solución al 

problema –aunque capítulos después sostenga que en algún punto de los polos la tierra se 

debe conectar para poder pasar a pie- de manera muy consecuente con su realidad 

inmediata. No obstante, esta diferenciación no le quita peso alguno a los pensadores 

clásicos, por el contrario de lo que se tendería a pensar, esta brecha termina por unir –por 

contradictorio que suene- la experiencia y el conocimiento de el P. Acosta. En este orden de 

ideas, la referencia a los clásicos se torna cuidadosa y se percibe desde el punto de vista 

lógico de las explicaciones. En palabras de José Alcina podríamos considerar la línea 

argumental de Acosta contenedora de “un rigor lógico aplastante”.
33

 Un ejemplo de ello, 

dentro de la misma construcción argumentativa del P. Acosta, sería la manera como la 

biblia entra a jugar dentro de estas explicaciones encajadas de este “razonamiento lógico”.  

 

Respondiendo a sus propios planteamientos acerca de la posibilidad de que los antiguos 

hayan cruzado el océano por medio de la navegación, el Padre Acosta nos lleva de nuevo a 

una referencia de las sagradas escrituras: 

 

“Mayormente que la divina Escritura refiere que de los de Tiro y Sidón recibió 

Salomón maestros y pilotos muy diestros en la mar, y que con éstos se hizo aquella 

navegación de tres años. ¿A qué propósito se encarece el arte de los marineros y su 
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ciencia y se cuenta navegación tan prolija de tres años si no fuera para dar a 

entender que se navegaba el gran océano por la flota de Salomón?[…]”
34

 

 

    

En este caso, cuando él autor nos habla de divinas escrituras se refiere exactamente a dos 

pasajes bíblicos:  

 

“Y los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído oro de Ofir, 

trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. […] porque el rey tenía 

naves que iban a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada tres años las naves de 

Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales.”
35

 

 

“La flota de Hiram trajo desde Ofir, además del oro, grandes cargamentos de 

madera de sándalo y de piedras preciosas […]  Cada tres años, la flota comercial que 

el rey tenía en el mar, junto con la flota de Hiram, regresaba de Tarsis trayendo oro, 

plata y marfil, monos y mandriles.”
36

 

 

En estos pasajes bíblicos, José de Acosta encuentra lo que sería una posible referencia a la 

navegación en alta mar. Sí bien, lo que pareciese extraño de estas referencias es el hecho de 

un posible viaje de tres años navegando, es refutado inmediatamente por el P. Acosta. José 

de Acosta, poniéndose en posición opuesta a San Agustín, debido su espanto –el de San 

Agustín- con la inmensidad del océano dando merito a Salomón por el hecho de navegarlo 

y la facilidad con que lo hacia, dice: 

 

(…) yo estoy de muy diferente opinión, y no me puedo persuadir que hayan venido los 

primeros Indios a este nuevo Mundo por navegación ordenada y hecha de propósito, 

ni aun quiero conceder que los antiguos hayan alcanzado la destreza de navegar, con 

que hoy día los hombres pasan el mar océano, de cualquiera parte a cualquiera otra 

que se les antoja, lo cual hacen con increíble presteza y certinidad, pues de cosa tan 

                                                 
34

 DE ACOSTA, José. Historia Natural y Moral de la Indias. Óp. Cít. PP 98-99 
35

 2 Crónicas, 9, 10 y 21 
36

 1 Reyes, 10, 11 y 22 



21 

 

grande y tan notable no hallo rastros en toda la antigüedad. El uso de la piedra 

imán, y del aguja de marear, ni la topo yo en los antiguos, ni aun creo que tuvieron 

noticia de él: y quitado el conocimiento del aguja de marear, bien se ve que es 

imposible pasar el océano (…)”
37

 

 

En este punto, Acosta reconoce la inmensidad del logro de cruzar el océano, además de ser 

consciente de la empresa técnica que la navegación requiere. Sin embargo, la explicación 

del espacio de experiencia observado por sus ojos frente a su conocimiento previo lo lleva a 

concluir que no existe la mas mínima posibilidad de que los antiguos cruzaran el océano 

debido a su falta de tecnología, más precisamente a el no uso, o conocimiento alguno, de la 

aguja de marear (en los términos modernos brújula). Así pues, el Padre José de Acosta 

identifica la imposibilidad de la navegación en alta mar sin esta herramienta. Una vez más, 

José de Acosta se enfrasca en una discusión con los antiguos acerca de su falta de 

conocimiento sobre las propiedades de la piedra imán. Para conseguir este fin, el P. Acosta 

se refiere a diversos autores antiguos los cuales no hablaron nunca de la “virtud” de la 

piedra imán.  

 

“Es cosa de admiración, que una tan excelente propiedad de la piedra imán la hayan 

ignorado tanto tiempo los antiguos, y se haya descubierto por los modernos. Haberla 

ignorado los antiguos, claramente se entiende de Plinio
38

, que con ser tan curioso 

historiador de las cosas naturales, contando tantas maravillas de la piedra imán, 

jamás apunta palabra de esta virtud y eficacia, que es la más admirable, que tiene de 

hacer mirar al norte el hierro que toca. Como tampoco Aristóteles habló de ello, ni 

Teofrasto, ni Dioscórides, ni Lucrecio, ni historiador, ni filósofo natural, que yo haya 

visto, aunque tratan de la piedra imán. Tampoco San Agustín toca en esto, 

escribiendo por otra parte muchas y maravillosas excelencias de la piedra imán, en 

los libros de la Ciudad de Dios.”
39

 

 

                                                 
37

 DE ACOSTA, José. Historia Natural y Moral de la Indias. Óp. Cít. PP 98-99 
38

 Esta referencia a Plinio el viejo está basada en su libro historia natural, 34, 14; 36, 16; 37, 4, Libros 

correspondientes a las propiedades de los metales. 
39

 DE ACOSTA, José. Historia Natural y Moral de la Indias. Óp. Cít. PP 99-100 



Desplegando sus amplios conocimientos sobre historia natural y teología, José de Acosta 

crea una brecha entre los autores clásicos y la experiencia presente en la que él se 

desenvuelve. Retomemos la mención a Plinio el viejo, el cual aparece a lo largo de toda la 

obra de Acosta referenciado en una inmensidad de temas. No siendo la única referencia a 

este autor clásico, Acosta lo usa para desarrollar su argumento sobre el logro de su tiempo 

en cuanto al uso de la aguja de marear se refiere.  

 

“[...] tratando Plinio de los primeros inventores de navegación, y refiriendo allí de 

los demás instrumentos y aparejos, no habla palabra del aguja de marear, ni de la 

piedra imán: sólo dice, que el arte de notar las estrellas en la navegación salió de los 

de Fenicia.”
40

  

 

Así pues, en la referencia anterior Acosta nos habla de la descripción de Plinio acerca de la 

navegación, para después concluir sobre el desconocimiento de la aguja de marear por parte 

de los antiguos. En palabras de Plinio:  

 

“Dánao fue el primero que llegó en barco a Grecia desde Egipto; antes se navegaba 

entre las islas en balsas inventadas en el Mar Rojo por el Rey Éritas. Se encuentran 

algunos que piensan que las idearon antes los misios y los troyanos en el Helesponto, 

cuando cruzaban contra los tracios. Todavía ahora se hacen en el océano Británico 

con mimbre trenzado y guarnecidas de cuero, y en el Nilo, con papiro, juncos y 

cañas. […] La observación de las estrellas en la navegación, los fenicios; el remo, en 

la ciudad de Copas; su pala, en Plateas; las velas, Ícaro; el mástil y la antena, 

Dédalo; el barco para el transporte de caballos, los samios, o Pericles de Atenas; las 

naves longas cubiertas, los de tasos, antes sólo se luchaba desde la proa y desde la 

popa; Piseo, el hijo de tirreno, añadió los espolones; Eupálamo, el ancla; Anacarsis, 

el ancla bidente; Pericles de Atenas, los arpones y los garfios, y el timón, Tifis. –El 

primero que mató un animal fue Hiperbio, el hijo de marte, y un buey, Prometeo-.”
41
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Ahora bien, utilizando a Plinio como fuente de explicación de las cosas que ve, como un 

filtro interpretativo, Acosta se da cuenta que la posibilidad de que los habitantes del Nuevo 

Mundo hubiesen cruzado el océano por medio de un proyecto de navegación ordenado es 

imposible. Si bien, se puede ver en la referencia a Plinio cómo se da un origen a una gran 

cantidad de herramientas y objetos que se usan en la navegación, es cierto que no hay 

mención alguna a la navegación guiada por la aguja de marear, cuestión que para el P. 

Acosta es más que contundente llevándolo a concluir: 

 

(…) No hay duda sino que los antiguos lo que alcanzaron del arte de navegar, era 

todo mirando las estrellas, y notando las playas, y cabos, y diferencias de tierras. Si 

se hallaban en alta mar, tan entrados que por todas partes perdiesen la tierra de 

vista, no sabían enderezar la proa por otro regimiento, sino por las estrellas, y sol y 

luna. Cuando esto faltaba, como en tiempo nublado acaece, regíanse por la cualidad 

del viento y por conjeturas del camino que habían hecho.”
42

 

 

Así pues, encontramos tres razones que respaldan el argumento de José de Acosta. La 

primera, la no referencia alguna de los antiguos a las tierras a las que el autor se esta 

refiriendo. Segunda, la no referencia de los antiguos hacia el uso de la piedra imán y la 

aguja de marear como herramientas de navegación. Tercera, la imposibilidad de cruzar el 

mar con una navegación tan simple como la de altura y el cabotaje establecidas por los 

antiguos, según Plinio. Siendo así, el Padre Acosta genera su propia conclusión al respecto: 

 

“En conclusión, basta por razón para entender que los antiguos no alcanzaron este 

secreto de la piedra imán, ver que para cosa tan notables como es el aguja de 

marear, no se halla vocablo latino, ni griego ni hebraico. Tuviera sin falta algún 

nombre en estas lenguas cosa tan importante, si la conocieran”
43

    

 

La experiencia observada se convertirá en la columna central de la ciencia moderna. Es así, 

como dentro de los diversos pasajes que hemos analizado podemos ver como el método de 
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la “autopsia” salta a la vista de manera innegable. El Padre José de Acosta está enfrentado a 

una realidad desconocida, a un espacio de experiencia diferente al que comúnmente estaba 

enfrascado en los marcos del conocimiento europeo durante el siglo XV. Es esta 

reverberación entre el nuevo espacio de experiencia y el conocimiento lo que genera un 

permanente contraste, crítica e incluso reformulación de muchos de los pilares del 

conocimiento clásico. En lo anterior pudimos observar la manera cómo José de Acosta se 

enfrenta a su realidad, la cual trata de explicar por sus propios medios, enfrascada dentro de 

su conocimiento clásico, sentando las bases para un cíclico fenómeno de traducción. Es 

decir,  José de Acosta se enfrenta al poblamiento de América como un suceso “nuevo”, lo 

entra a resolver con su conocimiento previo y así lo traduce dentro de los parámetros del 

conocimiento europeo del siglo XVI. Tal vez, los ojos con los que observa Acosta no 

difieren mucho de con los que vio, Plinio, Aristóteles, Platón, etc. Pero sin lugar a dudas, 

este enfrentamiento directo a una realidad –hasta el momento- desconocida lo lleva a 

reformularse, a él mismo, muchos de los preconceptos sobre la historia natural sin la 

necesidad de entrar en contradicciones con los planteamientos bíblicos utilizados como 

referencia por él mismo.  

 

II. 

La inmediatez de la trascendencia: José de Acosta y la Aguja de Marear 

 

“A created universe, unlike one that had always existed, was one in 

which the creator had been free to exercise His will in devising the 

laws that nature should obey.”
44

 

 

Enmarcados dentro de este mismo proceso, saltan a la vista diversos factores que vale la 

pena entrar a resaltar y analizar. El evidente papel de Dios dentro de las explicaciones 

surgidas del análisis por medio de la autopsia. Lo ultimo, es un hecho a destacar ya  que 

dentro de los fragmentos analizados en párrafos anteriores, saltan a luz la convivencia de 

las explicaciones racionales y las causas divinas como sí cualquier contradicción fuera 

inexistente y, por el contrario, se fragua una explicación lógica cargada de mucho más 
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poder debido a las misma atribuciones divinas.  Así pues, podemos ver como dentro de la 

narración del Padre Acosta convive una tensión entre conocimiento clásico-espacio de 

experiencia, sumada a como dentro de estos mismo argumentos se da espacio al proyecto 

divino y como todo en conjunto construye un argumento lógico y solido capaz de contener 

el mundo en una sola explicación. En el fondo, todo el esfuerzo del José de Acosta 

responde a la necesidad de estabilizar el mundo de acuerdo a su orden natural establecido 

por su Creador. Esta idea, es la base de la convivencia entre ciencia y religión. Ya que si 

existe un plan divino que ordena el mundo conocido y desconocido, debe existir, a su vez, 

una manera de abordarlo y explicarlo que unifica las visiones del mundo (que para acosta 

nunca estuvieron separadas) y las plasma de manera legitima y ordenada. La única manera 

de explicar el mundo del creador es a través de la convivencia entre lo dicho por los 

clásicos y las sagradas escrituras, y la experiencia contemporánea de los hombres, es en el 

nicho de esta confluencia donde el plan de Dios adquiere sentido y se torna verdadero.     

 

En este orden de ideas, el papel de lo divino empieza a mostrase como un factor 

determinante dentro de las explicaciones a los nuevos sucesos del mundo del siglo XVI, lo 

cual, sin lugar a duda, merece ser abordado en el siguiente capitulo. 

 

A lo largo de los párrafos anteriores, se ha tratado de esbozar lo que seria una mirada que 

va un poco en contra de los lugares comunes en los debates sobre Ciencia y Religión. Así 

pues, en este espacio se ahondara más en como la aparente tensión entre una y otra tiende a 

desaparecer en los términos puestos por José de Acosta. Así las cosas, el P. Acosta busca 

dar respuesta a la manera por la cual llegaron los hombres a América y por qué medios –

como se trato en el capitulo anterior-. Encontramos que el autor atribuye este hecho a 

causas naturales, según la regla de la razón. Por ende, el autor lo construye diferentes 

posibilidades; descartando rápidamente –en palabras de José de Acosta- las ficciones 

fabulosas, llevándonos así al grueso del argumento: la posibilidad de una navegación 

intencionada o accidental. Para José de Acosta el arte de la navegación no propia de su 

época, él sabe muy bien que pueblos anteriores al suyo habían desarrollado este arte. No 

obstante, para el P. Acosta no es razón suficiente pensar que por el hecho de existir esta 

tecnología en pueblos antiguos fuera posible una navegación intencionada hacia el nuevo 



mundo. Por el contrario, Acosta niega tajantemente esta posibilidad por el hecho de que los 

pueblos antiguos –basado en su conocimiento de los Clásicos- no tenían conocimiento 

alguno de las propiedades de la piedra imán y de la aguja de marear. Por ende, y siguiendo 

las afirmaciones de Acosta sin esta herramienta es imposible atravesar el.
45

  

  

Así pues, la posición del Padre José de Acosta nos pone sobre la mesa un debate de gran 

consideración y es la importancia de la aguja de marear y a la piedra imán dentro de la 

navegación del siglo XVI. Así bien, el P. Acosta crea una brecha entre la navegación de los 

antiguos y la que él vive y experimenta, atribuyendo entonces la posibilidad de la llegada 

de los hombre a América como accidental sí fue por medio de la navegación. Según Acosta 

los antiguos navegaban valiéndose del sol, la luna, las estrellas y la fijación puntos visibles 

en la tierra, por ello para él si la llegada de los hombres a América fue por medio de la 

navegación tuvo que haber sido accidental, debido a la insuficiencia tecnológica. Sin 

embargo, en este punto cabe resaltar que este hecho accidental es –valga la redundancia- 

“accidental” debido a que se encuentra por fuera de los planes de Dios, es decir, el plan 

divino es el responsable  –para Acosta- de la lógica del desarrollo histórico, por ende todo 

lo que este más allá de los limites del plan divino es un accidente poco factible.  

Probablemente, siguiendo a Acosta, pudo haber sido causa de un naufragio por los vientos, 

a sabiendas que muchos descubrimientos suceden de manera accidental más que producto 

de la empresa del hombre y que este proceso no es azaroso sino es obra de la voluntad 

divina.
46

  

  

En este orden de ideas, el argumento de Acosta en cuanto a una posible navegación 

organizada que llegase al nuevo mundo, antes que los ibéricos, se construye sobre la 

contraposición de experiencia-conocimiento. Sin embargo, existe un factor que logra 

trascender esta brecha y unificarla bajo una misma linealidad histórica. Siendo el papel de 

Dios y de los divino en el descubrimiento de América esta factor unitario, entraremos a ver 

cómo se hace evidente dentro de la narrativa de Acosta y a su vez, como puede coexistir 

una explicación científica y religiosa a la vez, en un mundo profundamente religioso. La 
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importancia de este tema podría ser obra de una investigación titánica, pero en este capitulo 

se centrara más hacia como se manifiesta, el papel de lo divino, en las herramientas de 

navegación y más específicamente en la aguja de marear y sus implicaciones. 

 

Siendo así, las referencias a Dios, a lo divino y a las obras del mismo, se encuentran a lo 

largo de toda la obra del Padre José de Acosta,  atribuyéndole, a lo largo de la misma, 

diferentes hechos y factores que determinan –de alguna manera- el devenir de la historia 

española en el Nuevo Mundo. Entrando en Materia, el Padre José de Acosta crea la brecha 

–antes mencionada- entre su espacio de experiencia y el de los antiguos de una manera muy 

particular, atribuyendo el “descubrimiento de América” a una determinación divina o a una 

especie de proyecto del creador:  

 

“Siendo determinación del cielo [nos dice el Padre José de Acosta] que se 

descubriesen las naciones de Indias, que tanto tiempo estuvieron encubiertas, 

habiéndose de frecuentar a esta carrera, para que tantas almas viniesen en 

conocimiento de Jesucristo, y alcanzasen su eterna salud, proveyóse también del 

cielo de guía segura para los que andan este camino y fue la guía de la aguja de 

marear, y la virtud de la piedra imán.”
47

 

 

El Padre José de Acosta atribuye la llegada de los ibéricos al Nuevo Mundo a dos factores 

determinantes y relacionados respectivamente. En primer lugar, la determinación divina de 

la cristianización de los “americanos” por medio del descubrimiento y, en segundo lugar, la 

determinación del Creador de proveer la aguja de marear como una herramienta 

indispensable para este proceso de descubrimiento, dominación y cristianización. Así pues, 

la narrativa del Padre Acosta se torna poseedora de la verdad, es decir, la narrativa se 

construye bajo la lógica de que Dios les dio la potestad – a él y a los españoles- sobre las 

cosas del Nuevo Mundo, siendo ellos mismos los abanderados –los emisarios- del Cielo, 

debido a que está escrito en el plan divino. No obstante, cabe resaltar que las referencias a 

lo religioso no son una simple figura retorica usadas por el autor, por el contrario, son 

menciones esenciales que, por un lado, da legitimidad a lo dicho y por otro hacen parte de 
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lo que constituye la historia escrita por el Creador.  Bajo toda esta lógica, el autor atribuye 

entonces el mismo sentido a la aguja de marear, es decir, le trasfiere cierto papel o agencia: 

 

“De lo dicho se entiende, que a la piedra imán se debe la navegación de las Indias, 

tan cierta y tan breve, que el día que hoy vemos muchos hombres, que han hecho 

viaje de Lisboa a Goa, y de Sevilla a Méjico y a Panamá; y en estotro mar del sur 

hasta la China y hasta el estrecho de Magallanes: y esto con tanta facilidad como se 

va el labrador de su aldea a la villa.”
48

 

 

En este orden de ideas, es necesario entrar a reflexionar sobre los tres aspectos 

fundamentales mencionados dentro de texto del Padre Acosta, la  relación de la aguja de 

marear con  el descubrimiento de América y  el papel de lo divino en las dos anteriores. Así 

pues, Acosta nos expone lo que serían sus referencias a la aguja de marear y a la piedra 

imán: 

 

“Desde qué tiempo haya sido descubierto y usado este artificio de navegar, no se 

puede saber con certidumbre
49

. El no haber sido cosa muy antigua, téngolo para mí 

por llano. porque además de las razones que en el capítulo pasado se tocaron
50

, yo 

no he leído en los antiguos que tratan de relojes, mención alguna de la piedra imán 

[…]”
51

 

 

Según lo anterior, las referencias al uso de la aguja imantada para la navegación no eran 

conocidas por los estudiosos de la historia natural y tampoco por el Padre Acosta, lo único 

a lo que si hace referencia es al conocimiento de la piedra imán, una vez más, basado en las 

descripciones de Plinio. En cuanto a este tema Plinio nos da una descripción detallada y 

digna de admiración de la piedra imán y sus propiedades:  
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“Dexados ya los mármoles y llegado a tratar las insignes naturalezas de las otras 

piedras, ¿quién duda ofrecerse en las primeras la piedra imán? Porque ¿qué cosa 

hay más admirable? O ¿en qué parte de naturaleza hay mayor fuerza y poder? Havia 

(Como diximos) dado naturaleza voz a las piedras, que responde al hombre o que 

juntamente le habla. ¿Qué cosa hay más perezosa que la frialdad de la piedra? Y 

mirad en ésta. Que la ha dado sentido y manos. ¿Qué cosa hay más fuerte para 

pelear que el hierro? Pero sugétase y padece su fuerza siendo traído de la piedra 

imán, y aquella materia domadora de todas las cosas corre a no sé qué cosa vana, y 

en llegando cerca, asiste y está tenida y asida como con abrazo. Por esta causa le 

llaman por otro nombre siderite y algunos heracleon.”
52

  

 

Plinio se esfuerza por describir las propiedades de la piedra imán, pero en ningún momento 

entra a hablar de las propiedades magnéticas de este elemento. No obstante, Plinio se 

refiere al poder de atracción calificando la piedra como Domadora de todas las cosas como 

si existiera algún tipo de poder sobrenatural en el accionar magnético de la piedra. 

 

Lo anterior es la referencia que muy seguramente manejaba el Padre José de Acosta a cerca 

de la piedra imán, y como se puede apreciar no existe referencia alguna hacia la capacidad 

de imantar objetos o cargarlos de fuerza magnética, por ende, no existe referencia de la 

aguja de marear en esta descripción. Siendo Acosta un gran lector de Plinio, no tarda en 

darse cuenta el desconocimiento acerca de la brújula por parte de lo antiguos y lo proclama 

como un gran regalo del cielo para los españoles, como lo mencionamos anteriormente. En 

este punto, vale la pena entrar a resaltar el problema sobre el estudio del magnetismo. 

Como bien lo afirma Stephen Pumfrey
53

 en sus estudios sobre la historia magnetismo, 

desde el siglo XV los navegantes europeos han dado gracias a Dios por la existencia de los 

compases y las agujas náuticas, que por motivos que parecían milagrosos señalaban hacia el 

polo norte.
54

 Este hecho pone en evidencia el misticismo existente alrededor del 
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magnetismo y mucho más hacia las herramientas de navegación, tales como la aguja de 

marear. Así pues, vemos como el factor místico/divino hace parte del conocimiento de 

formación de los pilotos, maestres, viajeros y exploradores formados en universidades que 

–como lo hace Acosta- juegan en el limbo de la ciencia y la religión son ninguna 

contradicción.      

 

Imagen 2 

Aguja de Marear o Compas de Variación
55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros testimonios referentes a la utilización de la aguja náutica en la navegación por 

el mediterráneo datan del siglo XII, aunque se supone que debió venir utilizándose desde 

tiempo atrás.
56

 Estas primeras agujas de marear eran bastante rudimentarias, constaban de 

una aguja imantada o de polvo de piedra imán, estos eran introducidos en madera, caña 

hueca, paja o diversos materiales de alta flotabilidad, ya que todo esto se ponía sobre agua 

donde se causaba el efecto de orientación magnética. Estos utensilios rudimentarios eran 

por lo general usados sólo de manera ocasional cuando era imposible la referencia de las 

costas, el cielo estaba cubierto y no se podía usar la orientación del sol o de las estrella. La 

falta de exactitud sumada a la dificultad adicional de los movimientos del barco causados 

por el mar, hacían que esta herramienta sólo fuera utilizada en casos excepcionales y de 
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extrema necesidad.
57

 La mayor modificación de esta herramienta fue sacarla del agua y 

fijarla sobre una rosa de los vientos donde pudiera pivotar libremente. Así pues, la aguja de 

marear a la que se refiere José de Acosta comprende el conocido Compas Náutico de la era 

de los descubrimientos, el cual consistía de una caja de madera torneada llamada “mortero” 

con un estilete o mástil fijado perpendicularmente en su fondo, sobre él se situaba la aguja 

y, fija a esta, la rosa, de tal manera la aguja podía moverse libremente por encima de la 

rosa. Para conseguir este movimiento libre se utilizaba una pieza llamada “chapitel” sobre 

la cual se apoyaba el estilete. Este conjunto se contenía dentro de una caja más grande.
58

 

 

En este orden de ideas, la aguja de marear hace parte una inmensidad de tecnología de 

navegación desarrollada durante el siglo XV y XVI, si bien toda esta tecnología hacia parte 

de los proyectos imperiales de las diversas potencias de la época, fue compendiando en 

varios manuales de navegación con los que se educó a más de una navegante que cruzó el 

atlántico a lo largo del siglo XVI. Este es el caso del Regimiento de Navegacio de Pedro de 

Medina. Publicado en 1545, fue uno de los libros más importantes que circularon entre los 

alumnos de la Casa de contratación de Sevilla, teniendo tanto éxito que en el transcurso del 

siglo fue traducido a distintos idiomas entro los cuales se destacan el ingles, francés, 

italiano y holandés.
59

La aguja de marear entonces, hace parte de esta inmensidad de  

instrumentos desarrollado y explicados dentro de estos manuales, siendo –la aguja- en las 

mismas palabras de Pedro de Medina: 

 

 “[…] el instrumento más necesario en la navegación […] porque aunque es así que 

todos los instrumentos con que se navega han de ser muy ciertos este más que los 

otros porque ninguno tanto como este enseña el camino que por la mar se ha de 

hacer.”
60

 

 

Así pues, dentro del arte de navegar, la aguja de marear, sin lugar a dudas, juega un papel 

importante que no duda reconocer el Padre José de Acosta dentro de su narrativa. El basto 
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conocimiento sobre la obra de Plinio, el conocimiento de la literatura contemporánea y la 

misma experiencia frente al uso de la aguja de marear, llevan a José de Acosta a reconocer 

en este objeto un papel muy importante dentro de los logros de la Corona Española. Es así 

como esta herramienta empieza –dentro del texto de José de Acosta- a adquirir una especie 

de agencia destacada sobre la obra del hombre navegante. Un indicio de esto es el titulo, 

muy sugerente por cierto, que se le da al capitulo XVII de la obra ya mencionada 

anteriormente del Padre José de Acosta: De la propiedad y virtud admirable de la piedra 

imán para navegar, y que los antiguos no la conocieron. Partiendo de la brecha creada con 

los antiguos –abordada en algunos párrafos anteriores- Acosta nos habla de la 

magnificencia de aguja de marear:  

 

“Disputen otros e inquieran la causa de esta maravilla, y afirmen cuanto quisieren 

no sé qué simpatía; a mí más gusto me da, mirando estas grandezas, alabar aquel 

poder y providencia del sumo Hacedor, y gozarme de considerar sus obras 

maravillosas. Aquí cierto viene bien decir con Salomón a Dios: ¡Oh, Padre, cuya 

providencia gobierna a un palo, dando en él muy cierto camino por el mar, y senda 

muy segura entre las fieras ondas, mostrando juntamente que pudieras librar de 

todo, aunque fuese yendo sin nao por la mar! Pero porque tus obras no carezcan de 

sabiduría, por esto confían los hombres sus vidas de un pequeño madero, y 

atravesando el mar se han escapado en un barco.”
61

 

 

Para poder entender mejor este proceso en el que se le asigna una agencia y se le carga de 

sentido y valor a la aguja de marear es necesario retomar un punto planteado por Ulrich 

Beck en su libro EL Dios Personal.
62

 Para el sociólogo alemán la experiencia de Dios se 

puede dar en un nivel de inmediatez de la trascendencia, es decir, que tanto el espacio y el 

tiempo se trasciende por la experiencia divina y se conjugan en un mismo espacio de 

experiencia. Siendo este concepto, un poco desapercibido en la obra del sociólogo, donde 

se desarrolla dentro del ámbito de lo respectivo al acto de rezar. Para  objeto de este trabajo, 

este concepto de inmediatez de la trascendencia buscara reconciliar tanto la esfera de lo 
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humano con la de los objetos, lo natural y lo divino.
63

 Es decir, el concepto trata sobre la 

confluencia de los factores trascendentes
64

 y la experiencia en el mismo espacio-tiempo y 

como estos no entran en conflicto sino, por el contraria, conviven en armonía. Así pues, se 

busca conjuntamente poder dar un punto de vista más amplio a esta problemática planteada 

a partir del papel de la Aguja en la obra del Padre José de Acosta.  

 

Teniendo lo último como punto de partida, en la cita anterior se puede ver la manera por la 

cual la aguja imantada adquiere capacidades sobrenaturales. Se le asigna un poder divino, 

un poder capaz de gobernar –en palabras de Acosta- el mar. La aguja entonces, se vuelve 

portadora del favor divino, encausada en el obrar de los españoles. Veamos otro ejemplo:  

 

“Porque, como dice el Sabio: ´la nao corta el agua y sus ondas, sin dejar rastro por 

donde pasa, ni hacer senda en las ondas´ Mas con la fuerza de la piedra imán se 

abre camino descubierto por todo el grande océano, por haberle el altísimo Criador 

comunicado tal virtud, que de solo tocarla el hierro, queda con la mira y movimiento 

al Norte, sin desfallecer en parte alguna del mundo.”
65

 

 

A la luz de lo anterior, la aguja de marear se vuelve un objeto sobrenatural. Un objeto que 

interfiere en el accionar de los hombres, que ilumina y cierra caminos, un objeto con 

agencia propia que direcciona y determina el destino de la sociedad española del siglo XVI. 

 

“También aquello del Salmista viene aquí bien: Los que bajan a la mar en naos 

haciendo sus funciones en las muchas aguas, esos son los que han visto las obras del 

Señor, y sus maravillas en el profundo. Que cierto no es de las menores maravillas 

de Dios, que la fuerza de una pedrezuela tan pequeña mande en la mar, y obligue al 

abismo inmenso a obedecer, y estar a su orden.”
66
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Ahora bien, existe otro factor a considerar y es la importancia que juegan los navegantes 

dentro de todo este entramado. Siguiendo la afirmación del P. Acosta en la cita anterior, el 

navegante es el único que ha podido observar y apreciar la obra de Dios. ¿Por qué es el 

navegante es único capaz de hacerlo? Si bien, responder a esta pregunta sería una tarea 

inmensa, podría decirse que tiene que ver con el desarrollo de la navegación y 

explicaciones como la que se da del obrar de la aguja de marear. Así pues, la aguja no solo 

se vuelve una actor, sino que a su vez, encarna una inmediatez de la trascendencia divina. 

Es decir, la aguja es portadora de Dios y esto se manifiesta por su mandato en el mar o en 

palabras de Acosta “Que cierto no es de las menores maravillas de Dios, que la fuerza de 

una pedrezuela tan pequeña mande en la mar”. En otras palabras, la aguja en su pivotación 

durante la travesía del navío reúne tanto el poder divino, el diseño del hombre y le accionar 

natural, conjugándolos en una única esfera espacio temporal, siendo esta la inmediatez de la 

trascendencia de la que hablamos anteriormente. Por ende, es ostensible que se encuentre a 

esta herramienta de navegación entre el limbo de la razón/ciencia y la religión:  

 

“Esto, porque cada día acontece, y es cosa tan fácil, ni se maravillan los hombres de 

ello, ni aun se les acuerda de pensarlo; y por ser la franqueza tanta, por eso los 

inconsiderados la tienen en menos. Mas a los que bien lo miran, oblígales la razón a 

bendecir la sabiduría de Dios, y darle gracias por tan grande beneficio y merced.” 
67

 

 

En este orden de ideas, podríamos entonces pensar que esta inmediatez de la trascendencia 

no es más que una manifestación de la indivisibilidad del mundo con lo divino, lo mágico y 

sobrenatural, siendo pues la aguja de marear una representación más que importante dentro 

de este proceso del descubrimiento de América. Así pues, esta conjugación de la técnica, la 

ciencia, el arte y la experiencia divina rotuladas bajo el nombre de la inmediatez de la 

trascendencia, se tornan el elemento unificador que trasciende la brecha de la navegación 

entre los antiguos y los españoles. Es decir, la inmediatez de la trascendencia es, en su 

profundidad, presente y pasado al tiempo, en este espacio entrar a resonar diferentes esferas 

humanas como los espacios de experiencia y el conocimiento científico en sus propias 

historicidades, construyendo así, una explicación lógica y plausible a los fenómenos 
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naturales e históricos siendo en este caso el magnetismo y su representación en la aguja de 

marear. Es por ello, que el P. Acosta atribuye el descubrimiento de América a la aguja de 

marear y por efecto a Dios y su plan divino, así como lo fue la historia pasada y el futuro. 

Es en otras palabras como si todo confluyese en un plan divino perfecto. 

 

Sin duda, esta agencia de lo divino manifestada por medio de la inmediatez de la 

trascendencia  nos pone frente a una visión del mundo no secular y profundamente 

religioso. Una visión del mundo, propia de un hombre de ciencia y de Fe a la misma vez. 

Una visión del mundo no contradictoria sino parte de un mundo estandarizado y construido 

bajo un plan divino, el cual por supuesto incluye todos los desarrollos científicos. En este 

orden de ideas, podríamos afirmar entonces que para el Padre José de Acosta y para José de 

Acosta, no existe contradicción alguna en sus explicaciones sobre la manera como llegaron 

los hombre al Nuevo Mundo y sobre la importancia de la aguja de marear.  La ciencia y la 

religión entonces, fraguan las explicaciones construidas lógicamente donde se encadenan 

hechos y factores que puedan explicar lo desconocido por medio de su inclusión y 

traducción. En últimas, estamos frente a una visión del mundo muy propia de los hombres 

del siglo XVI y que por lo mismo, requerirá esfuerzos teóricos e investigativos para dar 

cuenta de esta temática. No obstante y para finalizar, cabe resaltar que esta visión no es un 

caso aislado en José de Acosta, por el contrario, este problema esta presente en todos los 

cronista e incluso en todos los hombres ibéricos del siglo XVI. 

 

Reflexiones Finales 

 

Sin lugar a dudas nuestra cotidianidad esta regida por parámetros seculares. Nuestras 

interacciones son influenciadas por la ciencia moderna y nuestros pensamientos altamente 

permeados por la epistemología contemporánea, todo esto quizá responda a unas ciencias 

sociales enfocadas en zanjar diferencias entre el factor espiritual religioso y el 

razonamiento científico. Es por ello, que el esfuerzo de este trabajo es poner en evidencia 

como es posible una convivencia entre los dos polos, una interacción ordenada y 

representada a través de ejemplos claros –como la aguja de marear en lo que a este trabajo 

respecta- que no entran en contradicción, sino por el contrario, se manifiestan en el orden 



estable natural y divino. Es así, cómo esta cosmovisión del hombres de ciencia del siglo 

XVI esta presente a lo largo de investigaciones y que sólo nos deja pensar y reflexionar 

sobre la gran importancia que jugó Dios en todo el proceso de conformación de las 

sociedades modernas para el caso Ibérico. Aún más llamativo, es la posibilidad de entrar a 

ver la manera por la cual los objetos adquieren un sentido casi místico en el que se reúnen 

explicaciones racionales y sobrenaturales que dictan en su agencia muchos de los procesos 

históricos de la época. Otro aspecto importante es el papel de la experiencia dentro de todo 

este marco, si bien, la experiencia es el pilar fundamental de la ciencia moderna, en este 

contexto la experiencia es más el espacio de posibilidad de la realización del plan divino, 

todo conjuga y tiene sentido dentro de este orden divino, y los esfuerzos de estos viajeros y 

humanistas es dar con la autenticidad de este orden del arquitecto del universo. En este 

orden de ideas, el siglo XVI es sólo una puerta de entrada para poder acércanos a la 

posibilidad de ver un mundo indivisible en su esencia, lo demás corresponde al 

investigador.     
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