
  

CAPÍTULO 1.  CIENCIA Y MATEMÁTICAS EN ESPAÑA 

 

LA CIENCIA ESPAÑOLA 

 

 España ocupa un lugar bastante extraño en la historia de la Ciencia. Es cierto que 

hasta la edad moderna nuestro papel fue bastante relevante, sobre todo porque en la 

España árabe estuvieron algunos de los astrónomos,  matemáticos, médicos  y filósofos 

más importantes del momento. Posteriormente la ciudad de Toledo fue testigo de los 

trabajos de su famosa escuela de traductores en la que miembros de las tres culturas 

(cristiana, árabe y judía) trabajaron codo con codo para algo tan importante como la 

transmisión del saber clásico al Occidente. 

 Sin embargo, a partir de la edad moderna, el lugar de España fue bastante 

secundario. Aunque durante el siglo XVI todavía mantuvimos cierta altura, al menos, en 

algunas disciplinas, tales como todo lo relativo a la navegación; poco a poco, y justo 

cuando la revolución científica fraguaba en otros países, España fue aislándose 

progresivamente y quedándose en un lugar marginal de la ciencia europea. Desde 

entonces y hasta el presente ha habido algunos periodos en los que se han llevado a cabo 

diferentes intentos para recuperar el terreno perdido. Uno de los más significativos tuvo 

lugar a finales del siglo XVIII, pero la Guerra de la Independencia, primero, y después 

la  política de Fernando VII hicieron que la mayor parte de la infraestructura científica 

que tan laboriosamente se había ido edificando quedase rápidamente desmantelada. 

Después de eso hubo un periodo de tiempo en el que lentamente se fue recuperando el 

nivel científico de nuestro atrasado país. Este periodo corresponde aproximadamente a 

los años de la vida de Torres Quevedo que abarcan desde 1852 a 1936, año en el que 

comenzó la Guerra Civil, que tuvo consecuencias  muy negativas para la cultura en 

general (lo que a menudo se recuerda), pero también para la ciencia (lo que  casi 

siempre se olvida). 

 

 

LA MATEMÁTICA ESPAÑOLA A PARTIR DEL 1850 

 

A mediados del siglo pasado el atraso de la matemática española respecto a los 

países avanzados de Europa era enorme, por ello, la labor de los matemáticos de la 

época, en lugar de buscar ideas originales, se limitó casi exclusivamente a la 
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importación de teorías que aminoraran nuestro retraso. Seguramente el personaje más 

característico de este periodo sea José Echegaray (1832-1916). Merece la pena 

detenernos algo en su figura. 

Echegaray fue un hombre extremadamente polifacético.  En su juventud fue 

estudiante brillante en la Escuela de Caminos, después fue profesor universitario en ese 

mismo centro, sin duda uno de los más importantes de España y en el que luego 

estudiaría también Torres Quevedo.  Pero su fama le vino del lado de la literatura, más 

en concreto de sus obras teatrales. Vinculado a las corrientes liberales desempeñó 

papeles públicos de gran relevancia, entre ellos fue ministro en varias ocasiones. 

Finalmente fue presidente de la Real Academia de Ciencias de Madrid durante muchos 

años y hasta su muerte. Como atinadamente recuerda Sánchez Ron ningún español de 

antes o de ahora ha acumulado tantos honores y cargos públicos. 

Lo curioso es que, en su autobiografía, confiesa sinceramente que a él le hubiera 

gustado dedicarse por entero a las matemáticas:  

 

“Pero el cultivo de las altas matemáticas no da para sobrevivir. El drama 

más desdichado, el crimen teatral más modesto, proporciona mucho más 

dinero que el más alto problema de cálculo integral.”  

 

Esta afirmación da una idea de las dificultades que tuvieron que sortear los 

científicos de la época. Todavía más pintoresco resulta el hecho de que, cuando se le 

concedió el Premio Nobel de Literatura en 1904, el Gobierno, como “recompensa”, le 

proporcionó una cátedra de Física Matemática desde la que se dedicó a lo que en 

realidad le gustaba a este matemático metido a literato  que ya había superado la edad de 

jubilación. Una idea de su vitalidad la da el hecho de que, durante los años que todavía 

vivió, produjo un voluminoso tomo cada año acerca de la física matemática del 

momento. 

Echegaray fue un ejemplo de lo que ya he indicado: Su labor se centró 

exclusivamente en la divulgación y adaptación de obras de autores extranjeros, sobre 

todo franceses. 

 En particular introdujo la Teoría de Galois.  Galois (1811-1832) fue un 

matemático extremadamente brillante que demostró que algunas ecuaciones 

polinómicas se pueden resolver por medio de expresiones con raíces, pero que otras no 

se pueden resolver así. Es más, diseñó un sistema para que se pudiera averiguar, dada 

cualquier ecuación, si se puede o no resolver. 
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 Pero, como es fácil suponer, las investigaciones de Galois culminan un proceso 

histórico muy complejo.   

 

 

PASEOS MATEMÁTICOS 

 LAS ECUACIONES Y SU SOLUCIÓN. 

 

En la escuela todos hemos aprendido a resolver las ecuaciones de primer grado 

que son de la forma: ax b  0  

Y su solución se obtiene sin más que despejar x: x
b

a
     

La ecuación de segundo grado ax bx c2 0   , tiene alguna dificultad mayor. De 

hecho, a lo largo de la historia se ensayaron diferentes formas de tratarla. Los babilonios 

las resolvían por medio de tablas y los griegos de forma geométrica, sin embargo, 

fueron los árabes los que hicieron un estudio más detallado de ellas y  dieron soluciones 

muy similares a la que hoy vemos en los libros de texto   x
b b ac

a


  2 4

2
 

Estas fórmulas hoy no parecen muy complicadas, pero cuando fueron 

descubiertas, resulta que no se utilizaban símbolos, sino que todo se expresaba con 

palabras normales. Por ejemplo, podíamos encontrar una expresión parecida a esta: 

“Si multiplicamos la “cosa” (hoy decimos la incógnita) por ella misma y luego la 

multiplicamos por tres y a ello le añadimos la “cosa” más una unidad y a su resultado lo 

multiplicamos por 4 obtenemos un valor que es de 6 veces el valor de la “cosa”.”  

Lo que con nuestra notación se reduce a  

3 4 1 62x x x  ( )  

Se comprende fácilmente el avance que supuso la gradual introducción de la 

notación actual, a eso debe añadirse que todos los razonamientos para operar, despejar, 

etc. se hacían, análogamente, por medio de expresiones muy farragosas, lo que da una 

idea de lo difícil que debía ser escribir y, después, leer los libros hasta ese momento. A 

lo largo de estas páginas comprobaremos muchas veces la importancia de la notación.      

Fueron los algebristas italianos del siglo XVI los primeros en iniciar la 

simplificación que se iría continuando durante el siglo siguiente hasta llegar a una forma 

de expresar las ecuaciones parecidas a la nuestra, pero, además de eso, hicieron otras 

proezas muy considerables. Ya hemos visto que, hasta entonces, nadie había encontrado 
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soluciones generales para las ecuaciones de grado mayor que dos;  pues bien, en esa 

época y con pocos años de diferencia encontraron primero la solución de la  ecuación de 

tercer grado (parece que fue primero del Ferro y luego Tartaglia ) y posteriormente 

también encontraron la solución para la ecuación de cuarto grado (Ferrari). En todas 

ellas se observa, al igual que en la expresión que da la solución para la ecuación de 

segundo grado, la aparición de raíces, por ello se dice que éstas son soluciones por 

radicales. 

A pesar de que las soluciones que se encontraron eran laboriosas y que todo 

apuntaba a que la ecuación de quinto grado debería tener una solución todavía más 

complicada, los matemáticos en seguida se pusieron a la tarea de buscar la solución de 

este problema. 

Poco a poco se vio que el reto era muy difícil y por más esfuerzos que se hacían 

no se progresaba en la solución de la ecuación de quinto grado. También de manera 

gradual se empezaron a estudiar las ecuaciones de una forma más general, y así se 

empezó a pensar que no todas eran  resolubles por radicales; lo anterior condujo a una 

línea de investigación que culminó con los trabajos de Abel y, sobre todo, de Galois, 

que establecieron lo siguiente: Es imposible resolver la ecuación de quinto grado (en su 

caso más general) utilizando radicales. 

Este resultado negativo, ponía en evidencia  algo muy importante: Los métodos 

“sencillos” tienen sus límites, o, dicho de una forma más técnica: “Los métodos 

analíticos no siempre  son suficientes para resolver los problemas”. 

Lo que ocurre es que en los libros de texto, de modo especial en los libros de 

texto elementales, siempre se buscan problemas que sí tienen solución analítica, lo que 

puede inducir a los alumnos a la idea errónea de que ese es el único procedimiento para 

resolverlos. La realidad es muy otra, una buena parte de los problemas son tan 

complicados que requieren tanteos, aproximaciones y muchas operaciones; eso hace que 

los instrumentos que nos ayudan al cálculo sean tan importantes; y eso hizo que Torres 

Quevedo estudiase profundamente el problema de resolver una ecuación polinómica 

cualquiera por medio de una máquina especialmente diseñada para ello. Diciéndolo de 

otra manera: Los sistemas analíticos (o sea cortos y con poco cálculo) no siempre son 

suficientes para resolver un problema, así que es imprescindible  la utilización de los 

sistemas de tanteo y aproximaciones sucesivas. Por eso se ha sentido, a lo largo de la 

historia, la necesidad cada vez mayor de encontrar sistemas de cálculo cada vez más 

potentes y  automáticos. 
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PASEOS MATEMÁTICOS 

LA ECUACIÓN DE TERCER GRADO 

 

 Normalmente no se estudia la fórmula para resolver la ecuación de tercer grado. 

La razón es que es bastante complicada y, en general, es mejor resolverla por otros 

métodos que ya veremos en qué consisten. Para curiosidad de los interesados,  indicaré 

el esquema de su solución  parcial (daremos una sola solución cuando la ecuación, en 

general, tiene tres. Pero este esquema corresponde con la primera solución que se 

obtuvo en la Italia del siglo XVI ). 

La ecuación general es de la forma x ax bx c3 2 0     Para simplificarlo un 

poco hacemos el cambio de variable z x
a

 
3

, con lo que la ecuación queda de este 

modo z pz q3 0    (o sea, hemos eliminado un término). 

Ahora viene la clave. Si ponemos z como suma de dos cantidades u + v, siempre 

podemos elegir u y v de modo que uv p  / 3 . Con todo eso nos vamos a la ecuación 

que queremos resolver y nos queda: ( ) ( )u v uv u v q u v q        3 3 33 0  

Hemos conseguido una buena simplificación.  

Como sabemos que u v p3 3 33 ( / ) , si tomamos como variables M u N v 3 3  nos 

queda un sistema en el que sabemos la suma y el producto de M y N. Eso es fácilmente 

reducible a una ecuación de segundo grado con lo que ya llegamos, por fin, a terreno 

conocido. Si se tiene la paciencia de hacer todos los cálculos y de deshacer todos los 

cambios de variable  se llega a esta expresión  

z
q

q p
q

q p       
2

2 3
2

2 32 33 2 33( / ) ( / ) ( / ) ( / )    ¡Vaya lío! 

 

Actividades recomendadas 

1. Trata de hallar la solución de la ecuación x x3 3 2 0    por el sistema visto. 

2. Comprueba que el primer cambio de variable z x
a

 
3

 hace que se elimine un 

término. Calcula p y q en función de a, b y c. 

3. Demuestra que si conocemos la suma (S) y el producto (P) de dos números, esos 

números son las dos soluciones de la ecuación  x Sx P2 0   . 

4. Detalla todos los pasos que nos hemos saltado en la demostración. 


