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RESEÑAS

La ciencia y la técnica en el descubrimiento de América

«Reseña» a Rey Pastor, J. (1942). La ciencia y la técnica en el descubrimiento de América.
Buenos Aires: Espasa Calpe, 176 páginas.

Ernesto Israel López del Campo 

(Centro Universitario del Noroeste, 

Matamoros, Tamaulipas) 

Julio Rey Pastor nació en Logroño en 1888. Fue uno de los matemáticos  más relevantes en
la  Historia  de España,  cuyas  grandes  aportaciones,  como  este  esbozo   histórico  de la
ciencia en  América, han  permitido conocer la Historia de la Ciencia en España. Un aspecto
que no ha recibido suficiente reconocimiento.  Según la versión de la Leyenda Negra, se
deduce  que  los  países  relevantes  en  la  investigación  científica  era  Inglaterra,  Holanda,
Alemania, pero en la obra que aquí resalta al científico alemán Alexander Von Humboldt y
su opinión decretada en su obra los avances  científicos que realizaron en la Nueva España y
los  virreinatos  del  imperio  español.  En  dicha  obra  menciona  los  científicos  de  mayor
hechura y aportación en la investigación científica.

Rey Pastor cursó la carrera de ciencias exactas en la Universidad de Zaragoza.  En 1908
recibe el reconocimiento  el premio extraordinario  de la licenciatura, en 1909 es ovacionado
por  su tesis doctoral  sobre correspondencia de figuras elementales. En 1910 es nombrado
catedrático  de  Análisis  Matemático  en    la  universidad  más  reconocida  del  país,  la
Universidad  de  Madrid.  En  1911  es  nombrado  secretario  de  la  Sociedad  Matemática
Española.  En  ella,  sus  investigaciones  fueron  relevantes  en  caso  de  la  historia  de  los
matemáticos españoles a las aportaciones que habían realizado en las investigaciones. En
1913 inauguró en la Universidad de Oviedo el curso Las matemáticas en España, redactado
en una de sus obras de mayor relevancia, Los matemáticos españoles en el Siglo XVI, XVII Y
XVIII.  También redacto los fundamentos de la Geometría Proyectiva Superior a los que le
concedió la Real Academia de Ciencias de Madrid el premio Instituto Duque de Berwick y
de  Alba.  En  1917  fue  invitado  a  Buenos  Aires,  Argentina  por  la  Institución  Cultural
Española  para  dar  catedra  y  conferencias  sobre  matemática.  Los  estudiantes  quedaron
obnubilados del conocimiento que expresaba él, por lo que tuvo que volver varios años por
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En la  historia,  la  sociedad   no  ha  reconocido  la  influencia  del  Imperio  Español  en  las
aportaciones  e investigaciones científicas al mundo.  A través de la  Leyenda Negra  han
divulgado la creencia  que el imperio español no  había tal desarrollo,  que solo los imperios
británico,  holandés,  prusiano  estaban  a  la  vanguardia   en  el  campo  de  las  ciencias,  es
relevante mencionar que  las aportaciones científicas desarrolladas en el  virreinato de la
Nueva España, donde  las aportaciones   que se hicieron fueron en la metalurgia para la
acuñación de la moneda,  también en cuestión medicinal  sobre el desarrollo farmacéutico
para  la  curación  de  enfermedades.  El  ingeniero   militar  Félix  de  Azara  en   la  isla  de
Galápagos y otros territorios como  Paraguay desarrolló   una importante aportación a la
investigación del desarrollo de las especies. Un siglo después,  el científico Charles Darwin
tomaría  la  investigación  realizada  por  este  personaje  español  ilustre  en  la  ciencia  para
desarrollar su obra magna El origen de las especies. En la obra redactada por el matemático
español  Julio  Rey Pastor,  describe cada personaje ilustre  de la  ciencia  de España y sus
aportaciones, lo que describiremos en la reseña:

El beneficioso influjo que tuvo en la Ciencia la magna empresa de los Reyes Católicos
comenzó el  mismo día en que la diminuta escuadra zarpo del puerto de Palos. El
improvisado  almirante  puede  considerarse,  en  justicia,  como  hombre  de  ciencia,
dentro  del  modesto  alcance  que  entonces  podía  darse  a  ese  término,  pues  era  un
curioso de saber, un observador atento, a veces agudo, que desde el primer día anotó
cuanto  hecho físico pudo observar  y busco su explicación,  no siempre  tan tinada,
como aquella  su curiosa teoría sobre la diversidad de color de los indios y los negros
africanos,  basada  en  la  estructura  del  globo,  que  suponía  piriforme,  pero
frecuentemente  acertada y siempre  de carácter científico (12-3).

Cristóbal  Colón  fue  el  almirante  y  cartógrafo  de  mayor  relevancia  para  la  historia  del
imperio español, por lo que aconteció   como el expedicionario científico cuando zarpo para
el nuevo mundo, se expandieron los viajes mercantes y científicos para el imperio, donde se
trazaron nuevas rutas, se descubrieron naciones étnicas, conformaron y fundaron naciones
políticas, en el siguiente párrafo se describe el primer descubrimiento científico surgido a
través de la epopeya:

El máximo acontecimiento científico en el primer viaje fue el descubrimiento de la
declinación magnética,  hecho que parece era ya  concedido por algunos europeos y
además la variación de esa declinación magnética con el lugar. Aunque sólo hubiera
hecho el Almirante este hallazgo científico, tendría bien ganado el puesto que ocupa
en la historia de la Física, a pesar de que su explicación nada nos satisface hoy; pero lo
cierto es que después del gigantesco progreso de esta disciplina seguimos sin saber por
qué la aguja se orienta y por que se desvía de su orientación (14).

En la obra  ¿Qué es la ciencia?  del filósofo español Gustavo Bueno, menciona de donde
deriva la idea de ciencia,  es relevante divulgar que el  filósofo menciona que la idea de
ciencia no es univoca:

La Idea de Ciencia brota de las ciencias positivas en cuanto estas son instituciones
históricas y culturales relativamente recientes. Desde este punto de vista es innegable
(es decir,  no es opinable) que la idea de ciencia no es una idea eterna,  que pueda
considerarse como contenido permanente del mundo, a la manera como el Sol, en el
mapa mundi de Aristóteles, se presentaba como un contenido permanente y eterno de
un mundo también eterno. Pero las ciencias no son eternas, sino que son ellas mismas
configuraciones  históricas.  Tampoco  son  uniformes,  porque  hay  muy  diversos
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contenidos, normas, instituciones, &c., que tienen que ver con las ciencias positivas, y
que pueden todos ellos llamarse «científicos», pero con un alcance muy distinto. Hay,
en resolución, muy diferentes acepciones o conceptos de ciencia. Nosotros tenderemos
a  ver  estas  diversas  acepciones  no  ya  como  resultado  de  un  simple  proceso
«lingüístico» de arbitraria  conceptualización subjetiva,  sino como expresión de una
diversidad efectiva de contenidos diferentes, pero entretejidos, por tanto, como una
diversidad de acepciones objetivas o con fundamento          in re.          Más aún, como
acepciones que no van agregándose las unas a las otras de modo externo, por mera
yuxtaposición, como aparecen en el diccionario, sino acepciones que se interceptan las
unas  a  las  otras,  como se interceptan,  a  veces  de modo turbulento,  los contenidos
correspondientes. Las ideas de ciencia que puedan ser determinadas a partir de estos
diferentes conceptos serán también diferentes; y las teorías orientadas a establecer los
nexos  entre  estas  diversas  ideas  serán  también  múltiples  y  de  diferente  estirpe
(científica, filosófica, ideológica o teológica). (Bueno, G., 1995, 12)

La  relevancia  de  los  expedicionarios  científicos  de  Cristóbal  Colón  y  Fernando  de
Magallanes,  remarcaron  el  descubrimiento  de  la  circunferencia  de  la  esfera  terrestre,
trazando  las  nuevas  rutas  y  describiendo  cada  uno  de  los  territorios  avistados  por  los
almirantes,  el científico alemán Alexander Von Humboldt menciona   la importancia del
estudio cartográfico para el desarrollo de la geología, aerografía:

También la oceanografía y la aerografía son fruto de aquellas grandes expediciones y
solamente  tras  una  larga  serie  de  observaciones  de  los  inventos  intercontinentales
relacionados con otros fenómenos físicos pudieron hacer más tarde la Meteorología y
la Climatología (35).

Los  ilustres  científicos  españoles  contribuyeron  en  relevantes  descubrimientos  que
enriquecieron a la ciencia, como a la física, naturales; hay que mencionar fueron a la postre
un avance para el imperio español,  estuvo a la vanguardia en Europa, veían con recelo  los
objetivos  alcanzados  por  los  monarcas  españoles  con  las  contribuciones  para
investigaciones científicas en conjunto  con los científicos italianos que vivieron en Sevilla
compaginaban sus estudios sobre la navegación y otros rubros,  en la misma ciudad  tenían
una universidad naval en conjunto con el puerto donde partían las expediciones científicas: 

Del mismo tipo son así mismo multitud de observaciones con que Gomara, Oviedo,
Acosta y Hernández,  enriquecieron las ciencias físicas y naturales:  distribución del
calor en la superficie terrestre y variación en los climas en las laderas de las montañas;
limites de las nieves perpetuas en cada latitud,  relación entre las áreas de mares y
continentes; composición de la atmósfera y condiciones de vida (40).

Las expediciones  científicas  de los barcos fueron relevantes  para el  trazo de los mapas,
gracias al desarrollo de las físico matemáticas con los científicos portugueses y españoles en
el siglo de oro del imperio español fueron determinantes, con Don Henrique el explorador
portugués,  cuando  Portugal  conformó  parte  del  imperio  español    las  expediciones
científicas lusitanas anexaron África a la geografía en los mapas:

Tal, por ejemplo, el de Dulceti o Dulcert,  fecha en Mallorca en 1339, que traza la
costa africana en mayor trecho —dicen algunos— que los portulanos italianos,  los
cuales llegan sólo hasta el  cabo Bojador, considerando como limite meridional  del
mundo.  Se tenía por verdad sólida que al sur del cabo Bojador (caput finis África)
situado  en  la  costa  africana  no  lejos  de  las  Canarias,  se  extendía  al  temible  Mar
tenebroso (49).
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La expedición histórica de un portugués en 1346 fue documentada por los navegantes es de
principal índole la relevancia era navegar por esos lares que fueron descubiertos por los
exploradores científicos en África, surcando los mares más caóticos en las costas, pero son
importantes   viajes, por la connotación para el imperio español que se convirtió en el siglo
de oro de España, en el siguiente párrafo   redactaremos acerca de lo mencionado:

Si la expedición de Jaime Ferrer en 1346, documentada en dos portulanos y un muerto
es, como parece real, y se dirigió hacia el Sur (más allá del mar tenebroso), aunque no
existen noticias   del éxito  que le cupo, prueba indudable es de exploraciones  más
antiguas, que parecen corroboradas por el portulano de Dulceti, fechado en 1339; y
entonces   resultaría   que las   serie   entera  delas  muchas  y penosas  exploraciones
costeras realizadas en vida de Enrique el Navegante no fue sino repetición de  hechos
ya realizados hacía un siglo y lograda en 1434, el descubrimiento  del mar del Sur, o
sea el océano Pacifico, por Vasco Núñez de Balboa en 1513 y el descubrimiento del
estrecho de Magallanes  en 1520, coronado con la circunnavegación (53-5).

La aportación en la cartografía por los ilustres científicos españoles fue de manera relevante
para   el trazo de los mapas fueron los cartógrafos que estuvieron   a la vanguardia de los
versados en el tema como los ingleses, alemanes. En el párrafo posterior redactaremos lo
que describen en el libro, lo fundamental de los ilustres cartógrafos:

Y  finalmente  se  discute,  con  razones,  con  hipótesis  y  hasta  con  denuestos,  la
paternidad  de  las  modernas  cartas  marinas,  llamadas  esféricas,  cuya  ingeniosa
invención  atribuyen  algunos  ingleses  a  Wright,  y  los  españoles  reivindican  para
Alonso de Santa Cruz Y Martín Cortés; para que en plena justicia lleva bien puesto,
como  veremos,  el  nombre  del  flamenco  Gerardo  Kremer  (Mercator)  padre  de  la
cartografía  moderna.   No más justificadas  que las pretensiones españolas están las
portuguesas.  Algún  historiador  entusiasta,  descenso  de  acrecer  la  gloria  de  Pedro
Núñez, que no necesita de tales recursos, deja entrever que por medición del inglés
Dee, Mercator se inspiró en la idea de las cartas parciales con que el gran cosmógrafo
lusitano pretendió salvar la dilación sufrida por los paralelos en las cartas cilíndricos
(64).

En  la  Edad  Media,  era  relevante  utilizar  un  instrumento  para  medir  el  ángulo  en  la
cosmografía era fundamental también para la náutica en aquella época:

Mucho antes logrado la Junta la colaboración del famoso judío salmantino Abraham
Zacuto,  profesor  de  Astronomía  en  la  Universidad  de  Zaragoza,  que  influyó
decisivamente con sus investigaciones en el  prodigioso progreso de la Náutica.  Su
Almanaque Perpetuo de los tiempos sirvió de base para el cálculo de las efemérides
que utilizaron con notorio éxito españoles y portugueses (70).

Antonio de Nebrija realizó sus estudios en la Universidad de Salamanca, cursó la carrera de
Matemáticas, adquirió grandes conocimientos en España de la física, ética, se menciona que
tuvo   a profesores ilustres en cada de las materias antes mencionados en el imperio español,
el científico Nebrija hizo mediciones del arco meridiano y estudio los cálculos realizados de
geodésicas fijando la longitud del grado de terreno:

Prototipo de sabio humanista es Antonio de Nebrija, que después de haber estudiado
cinco años,  en Salamanca las ciencias matemáticas con un tal Apolonio, las físicas
con Pascual de Aranda,  y las éticas con Pedro de Osma, pasó a roma a los  19 años  se
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apoderó de las nuevas luces que  espacian  los orientales  y perfeccionando en los
conocimientos que adquirió en España, acrecentados con el  de las lenguas griegas  y
hebrea, recorrió todo el circulo de la erudición y volvió  a ser el restaurador de la
lengua latina, de las humanidades y las ciencias (71).

Cristóbal Colón obtuvo las medidas geográficas de Asia y Europa, trazando los mapas   era
inspirado  en  los  griegos    sobre  geodésicas    como  Eudoxio,  Dicearco,  Eratóstenes  y
Posidonio,  era  relevante  la  discusión  que  se  daba  las  medidas  aceptadas  por  Tolomeo
retomando  las  cifras  de  Posidonio,  por  el  insignificante  error   se  dio  un  avance  en  la
vanguardia científica  para  poder descubrir  América que marco un hito la historia para
trazar nuevas rutas de comercio:

En el mapa enviado a Colón por Toscanelli hacia 1479, calculaba la distancia entre las
costas occidental de Europa y las orientales de Asia era de 230 de longitud geográfica
o  sea  aproximadamente  2/3  de  la  circunferencia  terrestre,  y  por  tanto  faltaban
solamente 130 grados, navegando en el sentido opuesto (82). 

Los  científicos  ilustres  Francisco  Faleiro,  portugués,  y  Andrés  de  San  Martín,  español,
obtuvieron resultados relevantes acerca de las observaciones astronómicas, para compaginar
la información del almanaque, para corregir la longitud entre Rio de Janeiro  y Sevilla, por
medio del estudio de los planeas  y la posición de la capital brasileña , es relevante lo que
realizaban los científicos ilustres  para poder rectificar sus estudios  eran rigurosos  para la
longitud también con el sur  de China:

El mismo problema preocupó al portugués Francisco Faleiro y al español Andrés de
San  Martín,  que  realizó  numerosas  observaciones  astronómicas  para  rectificar  el
almanaque. Para dar idea de la imperfección de  las tablas astronómicas  que estos
esforzados navegantes procuraban corregir, baste saber  que la diferencia de longitud
entre  Río  de  Janeiro  y  Sevilla  calculada  por  Andrés  de  San  Martín  mediante  la
distancia lunar  de Júpiter era de 17 horas y 15 m, es decir,  más de 158 grados  del O;
de modo tal que la posición de la capital brasileña, calculada mediante las Efemérides
más fidedignas y acreditadas, venía a quedar al sur de la China, cerca de Australia
(82). 

Martin Cortés fue uno de los científicos que aporto con las cartas llamadas esféricas fue un
adelanto para los navíos para poder trazar su trayectoria en la ruta para el comercio y sus
conexiones con América:

El  invento  de  las  cartas  llamadas  esféricas,  en  las  cuales,  por  el  ingenioso
espaciamiento de los paralelos se conservan los ángulos y por tanto aparece como
rectilínea la loxodrómica, esto es, la trayectoria de un navío que marcha con rumbo
constante señala en la Historia de la Náutica un momento culminante. Algunos han
atribuido a Martín Cortés la idea esencial, que consiste en la separación progresiva de
los paralelos (106). 

Las aportaciones de Santa Cruz son relevantes para dar conocer las longitudes, su fin era dar
a conocer los arcos paralelos a arcos de ecuador, que obtuvo de un método gráfico, que
sustituyo de la  tabla  numérica  de Tolomeo,  en el  siguiente  párrafo redactaremos  lo que
explica el  autor del libro sobre estos avances,  aportaciones del cosmógrafo sevillano,  va
determinando  las  distintas  avances  de  otros  científicos  en  la  materia,  que  tenían  una
controversia, buscaban modificar lo investigado:
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Lo que deducimos de los trabajos de Santa Cruz, explicados por Alejo de Venegas en
su obra Diferencia de libros que hay en el universo (1540), es que el gran cosmógrafo
sevillano se daba perfecta cuenta de la desigualdad existente entre los arcos de ecuador
y  de  paralelos,  comprendidos  entre  los  mismos  meridianos;  y  parece  deducirse
también  que construyó  una cota  de husos,  como solían hacer  los  constructores  de
globos. He aquí la explicación de Venegas: así como van disminuyendo las rebanadas
de melón que van agostándose mientras más se allegan a los remates que son la frente
y pezón. Alonso de Santa Cruz, de quien ya dijimos, a petición del emperador Nuestro
Señor, ha hecho una carta abierta por los meridianos, desde la equinoccial a los polos
(107-8). 

Asimismo: «También Pedro Medina tuvo algunos atisbos dignos de mención y algo más
todavía se acercó Martin Cortés a la idea crucial llamada a resolver el problema. Hay en su
Arte de navegar, muy afamado en toda Europa, una frase, quizá truncada en las reseñas de
sus  entusiastas  biógrafos  leída  integra  y  bien  interpretada  podría  quizá  justificar  la
afirmación Wright rectificada por Wilson» (110). 

En la materia de matemáticas en el imperio español destacó el Fray Juan Ortega que redacto
la obra cumbre sobre Aritmética fue publicada el 30 de diciembre de 1512, en el último
capítulo  describe  las  reglas  de  la  geometría  y  realiza  las  aproximaciones  de  14  raíces
cuadradas,  en ediciones  de  Sevilla,  de los  años  1534,  1537 y 1542,  se  sustituyen  estos
valores por aproximaciones  por exceso.   El  escritor  y matemático describe que también
fueron relevantes Álvaro Tomás, matemático portugués, Ciruelo, Silíceo, Lax, Francés, pero
describe que no le sorprende que no llegaron a la matemática pura por que vienen emanados
de la Soborna de París. Se ocupaban de la obra sistematizada del Algebra la Summa de
Lucas Pacioli que fue publicada en 1494: 

Ciruelo,  Silíceo, Lax, Francés, pertenecen a este grupo; espíritus selectos sin duda,
abarcaron tan lejanas disciplinas, que no es de extrañar su falta de originalidad en la
Matemática pura.  La astrología y sobre todo la Teología ocupan un lugar predilecto en
su vocación. [...]  Tales son Fray Juan Ortega y Álvaro Tomás, cuyas  obras hemos
estudiado a fondo, sin agotar  el  tema,  que fuerzas  jóvenes debieran investigar  con
cariño,  sin  plan  preconcebido  ni  tesis  previa,  que inutilizan  todo trabajo histórico.
Pocas figuras que quedarían por estudiar, una de ellas es Gonzalo de Frías, autor de
una obra inédita de 17 volúmenes, que parece perdida; pero pocas esperanzas hay de
cambiar radicalmente las conclusiones, pues los Torrella, matemáticos y médicos, así
como Pardo, Li, Pérez de Oliva y Oliver (115).

Los  médicos  españoles  tenían  una  gran  investigación  en  plantas  exóticas  que  dieron
vanguardia a la medicina, fueron introducidas en Europa, el desarrollo en el conocimiento
botánico   fue relevante, mencionaremos los más importantes Nicolas Monardes,  Francisco
Hernández,  José  Acosta,  Bernardino  Sahagún,  Vargas  Mechuca,  Alonso  Zorita,  Juan
Bauhino y Gazpar Bauhino, Garcilaso de la Vega: 

El  más  famoso  de  todos,  que,  según  Paoli,  merece  el  nombre  del  padre  de  la
Farmacología, es Nicolás Monardes, médico sevillano, il primo scienzato che si ocupó
delle piante medicinali americane. Su obra de 1565 Historia medicinal de las cosas
que se traen de nuestras Indias… fue traducida a varias lenguas y modernamente ha
sido reproducida en lujosas ediciones. [...] Francisco Hernández estudió desde 1571 a
1577 las plantas americanas y a su regreso hizo dibujar 1200 especies [...] Al religioso
José Acosta se debe (1578) el conocimiento de la yuca, chuña, acas, camotes,  fresa de
Chile,  manguey,  cochinilla,  guayavo,  palta,  chicozapote,  ananás,  granadilla,
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liquidámbar, anime,  incienso, tacamahaca, caraña, zaparrilla [...] Es preciso recordar,
asimismo, a fray Bernardino Sahagún, Vargas Mechuca, Alonso, Zorita, Juan Bauhino
y Gaspar Bauhino, el inca Garcilaso de la Vega y tantos otros cuya bibliografía puede
verse en la obra de Vallín (126).

Y es más:

Sin ningún reparo se puede afirmar  se que González de Oviedo ha sido el  primer
naturalista que reseño metódicamente, haciéndolas conocer en Europa , las plantas mas
útiles de la flora americana.  Los libros VII, VIII, IX y X, que tratan de la agricultura y
de las plantas útiles, publicados en 1523, aunque tengan algunos errores, inevitables en
aquella época, son reliquias etnobotánicas de las que, aun hoy, se siguen extrayendo
datos de singular valor científico (128).

El florecimiento de la metalurgia y minería, en el siglo de oro del imperio español, modelo
de imperio generador en la Edad Moderna (Bueno, G., 1999, 465-6), fue notable los avances
científicos en la explotación en el virreinatos de España, se implementaron nuevos métodos
para la extracción de los minerales, lo constatamos en los escritos redactados por Alexander
Von Humboldt,  de  los científicos españoles mas ilustres en la materia como Bartolomé de
Medina,   Juan de Córdoba, Monsen Antonio Boteller,  Bernardo Pérez de Vargas,  Pedro
Fernández de Velasco, los hermanos Carlos Corzo y Juan  Andrés Corzo, Garci Sánchez,
Gabriel Castro, Rodrigo de Torre Navarra,  experimentaban  sobre la extracción de la plata y
oro,  también  de la acuñación de la moneda, los distintos métodos de la amalgama  que se
utilizaron, con el azogue en las mineras de Potosí,  Nueva España, también del horno  del
joven Pedro Contreras,   Juan Fernández Montano:

El arte minero del beneficio de la plata por amalgamación fue introducido por Medina
El cual beneficio –dice el Dr. Luis Berrio de Montalvo en su Informe de 1643—traxo
a esta Nueva España, habrá 80 años, Bartolomé de Medina, minero de Pachuca sin
más arte que haber oído decir en España que con azogue y sal común se podía sacar
plata de los metales a que no se hallaba fundición [...] En efecto, Juan De Córdoba
(1588) ofreció a la corte imperial extraer por medio del azogue la plata de cualquier
mineral, con poco costo y en 8 a 10 días; pero habiéndome sido entregados minerales
de desecho (131).

El método de la amalgama de la plata también fue un gran avance de la ciencia española:

El  método de la amalgama para el  beneficio  de la  plata  se lo atribuye  también al
valenciano Monsen Antonio Boteller, que, en su memorial de 1563, dirigido al rey,
proclama primer artífice de sacar la plata de los metales por la industria azogue. [...]
Los hermanos Corzo (Carlos y Juan Andrés) inventaron dice Paoli- un procedimiento
metalúrgico  de  extracción  de  la  plata  empleando  el  hierro  en  raeduras,  puesto  en
práctica por primera vez en 1587, según la elación que se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid, en la que se dice que se notó mayo rendimiento de plata y menor
pérdida de azogue [...] En otro Garci-Sánchez y Gabriel de Castro, que consistía en
amolar hierro en piedras echando las moleduras de lo mezclado con azogue. Ambos
pretendieron la prioridad en el descubrimiento;   pero parece demostrado que la idea la
tomaron de los Corzo (132-4).

Y pronto se encontraron métodos aún mejores para la explotación argentífera:

Rodrigo de Torre Navarra sustituyó la leña por el esparto, y de tal modificación, que
pareció impuesta por la necesidad, dice Acosta que fue la cosa de mas importancia que
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en materia de haciendas se ha hecho en estos reiños en servicio de S.M. porque no se
hubiera sacado de cien partes una, del azogue que se ha sacado, ni era posible (134-5)

El método se completó en los últimos años del siglo XVI: 

El horno de Javeca fue introducido por Pedro contreras en los últimos años del siglo
XVI. Según describe Montesinos en sus Memorias antiguas es el horno de javeca a
modo de fogón. Las ollas tienen la forma de canjillones parejos sin la coñidura de en
medio. Cada horno se carga con 15 arrobas de metal reconable,  no siendo ni el as rico
ni la más podre, saca arroba y media de azogue (136).

Otros técnicos que encontraron métodos más sofisticados fueron Juan Fernández Montano y
Juan Cárdenas, entre otros:

Tales son Juan Fernández Montano, que en 1588 mejoró la extracción del mercurio
mediante  la  adición  de  salmuera  copaquirí  y  estiércol  de  caballo,  dando  diversas
fórmulas y recetas según la clase de los minerales. De Jorge Fonseca se poseen dos
manuscritos que Paoli califica de importantísimos sin precisar las novedades que en
ellos haya,  Francisco Blanco fue técnico en Guadalcanal y en 1566 informó sobre el
estado de las mina. [...] El sevillano Juan Cárdenas era de formación científica sólida,
que  se  revela  en  su  famosa  obra,  de  la  que  sólo  apareció  Primera  parte  de  los
problemas  y  secretos  maravillosos  de  las  Indias,  Méjico  1591,  que  es  un  tratado
enciclopédico de la naturaleza mejicana   en especial de la mineralogía, con ciertas
pretensiones de construcción teórica ,  explicando a su manera las transformaciones
químicas y deshaciendo los errores comunes entre las mineras. [...] Pero  mucho más
importante  es la obra impresa de Juan Lorenzo Palmireno que, según Paoli, representa
el  estado  de  los  conocimientos  científicos  de  la  época  y  servía  de  fuente  de
información  a  los  estudiosos  de  su  tiempo,  Interesantes  también  son  la  edición,
ampliada  por  Suárez  de  Figueroa,  de  la  obra   de  Garzoni  con  el  título  de  Plaza
universal de todas las ciencias y artes, que no apareció hasta 1615, y la obra original
de  don Juan de  Solórzano  y  Pereira,  oidor   de  Lima,  importante  sobre  todo para
estudiar la  organización de las minas y su régimen de trabajo.´  (138-142)

El siglo de oro español comprende los avances científicos de los más ilustres científicos
españoles, que hemos descrito en esta reseña  sobre la obra  La ciencia  y la técnica en el
descubrimiento  de América de Julio Rey Pastor,  certificamos los avances en matemáticas,
metalurgia,  botánica,  cartografía,  mineralogía, minería, física,  contribuyeron a las ciencias
en Europa, y estuvieron a la vanguardia,  es recomendable  difundir esta obra  para  dar
relevancia  y resquebrajar  la  Leyenda Negra  que es divulgada por  Alemania,  Holanda,
Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica que  supuestamente  han  estado en adelantos
científicos,  es importante  también  redactar sobre  los  avances científicos del siglo XIX  y
XX   de  España   que  contribuyeron   para  resquebrajar   una  pandemia  como  la  que
actualmente nos afecta.
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