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3. 2. El clérigo Francisco Maurolico, citado bajo las formas latinizadas de sus nombres por Franciscus Maurolicus o Maurolikus
(conocido por la dialectización itálica de Marullo o la pronunciación esdrújula de su
apellido, originariamente grave) nacíó en Messina (Sicilia) en 1494 y murió en la misma
cindad, donde había residido, en el aüo 1575.
Era de ascendeneia griega.
Por la larga y talentosa labor que desplegó
como astrónomo, poeta, historiador, matemático y profesor, sus conciudadanos le tuvieron en gran estima y le dieron el apodo de
Segundo Arquimedes, En lo que respecta a
nnestro ensayo, el apodo es merecido y elocuente de por st.
Escribió sobre a r i t m é t i c a especulativa,
sobre perspectiva (matéria donde demuestra
conocer el método de la proyección central),
sobre óptica (tema que le debe la primera
explicaciÓE cientifica de Ia función que cumplen las gafas), sobre música (ciência matemática según la tradición pitagórica), sobre
álgebra, sobre esférica, sobre el astrolabio y
Ia gnomóníca.
Se conoce la nómina de las obras de Maurolico por una carta dirigida al Cardenai
Bembo, pêro la gran mayoría de los escritos
dei maestro siciliano se han perdido. Se le
adjudican una Cosmografia, 1543, muy citada,
y un tratado de álgebra que no se ha conservado. Parte de sus escritos se hallan en
el libro intitulado Opuscula Matkematica, 2
vol., publicado en Venecia en 1575, obra
interesante cuyo primer volumen provi ene de
una redacción de 1553, y cuyo segundo volumen incluía los Arithmeticorum libri duo,

Busto
anterior)

escritos en 1557 y publicados en volumen
aparte en 1580.
Referente a la aritmética, Maurolico no se
salió grandemente dei estúdio de los neopitagóricos Teón de Esmirna y Nicómaco de
Gerasa. Es evidente el profundo conocimiento
que tenia de los libros aritméticos euclídeos,
según se infiere con facilidad observando su
copiosa obra de erudito y crítico traductor.
En efecto, examina y considera insuficiente
Ia edicién que de los Elementos euclídeos
había hecho en 1505 el veneciano Bartolomeo
Zamberti, uno de los responsables dei apelativo erróneo atribuído por largo tiempo a
Euclides («Euclides Megarensis, philosophi
platonicií, decía equivocadamente).
Maurolico tradujo al latín los Phenomena
de Euclides.
Tampoeo satisfizo al erudito siciliano la
edición de las Cónicas de Apolonio, publicada por el veneciano Memo en 1537 ; edición incompleta, que sólo comprendía los cuatro primeros libros, ya que los restantes tiún
no habían sido hallados. En una publicación,
Maurolico se aventuró a conjeturar el contenido de los libros quinto y sexto. Cuando
posteriormente se descubrieron las versiones
árabes de aquellos dos libros, se comprobó
que Maurolico habia acertado en cuanto a la
materia del V I ; no así en cuanto aí V. El
acierto significa la agudeza dei Biciliano; y
el desacierto, con ser taL, prueba, no obstante, que Maurolico ea el primer innovador
en la teoria de las cónicas, después de Apolonio. En ambas cosas demostraba talento
creador.
Realizó otros estúdios geométricos como
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los correspondientes al geómetra Sereno, y
se dedicó a profundas reflexiones sobre las
obras astronómicas de Autolico de Pitana,
Teodosio de Tripoli y Menelao de Alejandrla,
todas ellas traducidas al latln por Maurolico.
Así como Regiomontano recomendó el uso
de la tangente (con ventajas sobre el seno y
el coseno), Maurolico, como después Georg
Joachin-aquel discípulo de Copérnico llamado
corrientemente Rhaeticus (1514 a 1577) —
recomendó el empleo de una nueva línea trigonométrica que definió y tabuló para valores de 0 o a 45° en la Tavola benefica, 1558.
Dicha línea fue bautizada por Fincfee con el
nombre de secante.
Maurolico prestó gran ateneión a las obras
de Arquimedes de Siracusa, el genial geómetra helenístico (tambión de Sicilia) con quien
se lo iba a parangonar. Le interesó el tema
concerniente a los centros de gravedad, renovando el impulso de su estúdio en Europa
donde, por entonces, se desconocían los trabajos árabes en torno a esta ciência arquimediana. El clérigo de Messina es, pues, el priruer europeo que retorna a ella.
Acaso el excesivo ceio platónico por menospreciar Ias cosas tangibles había apartado
a los científicos europeos de aquel método de
Arquimedes, simbiosis de mecânica y arte
deductivo, de tantos logros en la teoria dei
baricentro, en los problemas de cuadraturas
y en otras conquistas dei famoso defensor de
Siracusa. A pesar dei veto de los platónicos)
Maurolico pone su ateneión, precisamente, en
la dotorminación de los centros de gravedad,
porque cree que por alíí pasa el buen camino
que le ayudará a resolver el problema do la
trisección dei ângulo. Estaba equivocado, sí,
pêro lo que nos importa destacar es que no
vacila en echar mano a estúdios no muy ortodoxos desde el punto de vista platónico, y
que en buena medida — como se ve en «El
Método» de Arquimedes—, se basan en la
Física más que en la Matemática pura. Sabido
es que Arquimedes los empleaba como recur-
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sos de descubrimiento, hábiles para sopesar
conjeturas de origen empírico.
Los estúdios, las ediciones criticas y las
traducciones de Maurolico se difundieron en
todos los centros cultos de Europa, donde
cundió su fama de profundo conocedor de
Euclides, Arquimedes, Apolonio, aparte de
su reeonoeida versación en un cúmulo de
matérias diversas. Por eso sus enseííanzas y
sus lecciones se recordaban y alababan mucho
tiempo después de su muerte.
La biografia dei clérigo siciliano se ha
recogido en tres obras fundamentales:
— iVida de M a u r o l i c o escrita por su
sobrino», 1613;
— D. Scina, Elogio di Francesco Maurolico,
Palermo, 1808;
-- C. Macri, Maurolico nella vita e negli
scritti, Messina, 1901,
Respecto dei priucipio de inducción completa, lo que se ha atribuído a Maurolico
merece comentário aparte.
3. 3. En el primero de los Arithmeticorum
libri duo, Maurolico emplea razonamientos
donde se exhiben procesos hereditários, como
hemos venido llámándolos hasta aqui. Al efectuar la demostración de las proposiciones 13,
15, 65, 66 y 67, Maurolico razona sin mayores variantes en la forma, pero dándose perfecta cuenta de que se halla empleando un
procedimiento demostrativo especial y diferente de otros muy comunes en la matemática.
Así, al iniciar el tratamiento de un conjunto de proposiciones aritméticas, declara
abiertamente que está « a n l i e l a n d o muchas
veces demostrarias por un camino más fácil»
y — prosigue — so bien hacer la demostración de algunas antes descuidadas u olvidadas». El camino más fácil, en el decir de
Maurolico, es el método de recurrencia.
En efecto, el asunto que preocupaba a
Maurolico en las proposiciones antes enumeradas, se referia a ciertas propiedados numé-

