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en el diccionario de Ja Academia francesa, publicado en cuatro tomos en 

1685, en <los alfabetos distintos: por un lado, en el de literatura y lengua 

como simbolo de laboriosidad y, por otro, en el de "artes y ciencias" como 

insecto (Schneider, 2006, 10). Todavia no se habia impuesto el principio 

alfabetico: Tomaso Garzoni, por ejemplo, escoge en su enciclopedia de los 

oficios Ja alternancia amena como principio estructurador; asi, en lugar de Ja 

palabra "enciclopedia", en el titulo se prefiri6 escoger Ja palabra "biblioteca". 

Las primeras compilaciones de saber fueron Ja historia de Ja naturaleza 

de Plinio, de! siglo I d.C., los escritos de Marciano Capella, del siglo v, de 

Isidoro de Sevilla, del siglo VII, y de Vincent de Beauvais, del siglo XIII. En 

las enciclopedias de Ja temprana Edad Moderna, hasta el siglo XVIII, se trata 

no tanto de una presentaci6n completa de las ciencias cuanto de, en primer 

lugar, su combinaci6n y su ordenaci6n, su estructuraci6n y clasificaci6n. Para 

Ja clasificaci6n, Ja Antigüedad pone tres modelos a disposici6n: el sistema 

de las artes liberales (Trivium y Quadrivium); Ja divisi6n aristotelica en 

filosofia te6rica (fisica, matematicas y metafisica), filosofia practica (etica, 

politica y economia) y filosofia poetica; y, en tercer lugar, el esquema estoico

neoplat6nico de 16gica, etica y fisica (Dierse, 1971, 3, 10). 

Todavia en el siglo XVIII, d' Alembert subraya en su introducci6n a Ja 

Enciclopedia francesa Ja importancia del origen para Ja clasificaci6n de un 

fen6meno: 

EI primer paso que hemos de dar en esta investigaci6n es examinar -permi
tasenos la expresi6n- la genealogia y filiaci6n de nuestros conocimientos, 
las causas que los llevaron a aparecer y las caracteristicas que los distinguen. 
En pocas palabras: hemos de retroceder hasta el origen y el surgimiento de 
nuestras ideas. Ademas de la utilidad que extraemos de esta investigaci6n 
para la enumeraci6n enciclopedica de las ciencias y las artes, no esta de mas 
al comienzo de una obra como esta. (d'Alembert, 1997, 8) 

D'Alembert ve nuevos inventos, por ejemplo, en Ja agricultura y en la 

medicina, con investigaciones llevadas a cabo por pura curiosidad y con Ja 

aplicaci6n de Ja geometria y Ja mecanica a las propiedades de los cuerpos, 

esto es, con la uni6n de observaci6n y calculo, por ejemplo, en la astrono

mia (d' Alembert, 1997, 16, 20). La enciclopedia mas famosa de! siglo XVIII 

pretende, asi, poner de relieve las causas de Ja aparici6n y de Ja utilidad en 

el registro de las ciencias y las artes: trata asi de Ja invenci6n de estas y de! 

contexto hist6rico de las invenciones. 
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preciosos, pinturas y esculturas; en el tercero, de Ja agricultura, Ja arquitectura 

y la navegacion. En el resto de volumenes seguiran reflexiones sobre los 

comienzos de la Iglesia, sobre el Papa y el clero, sobre las fiestas religiosas y 

los ritos, sobre Ja monarquia, la herejia y los martires (Atkinson, 2007). Entre 

1498 y 1796 aparecen 59 ediciones, entre las que hay que contar traduccio

nes al aleman (1537), frances (1521) y espafiol (1555). Dado que Polidoro 

Virgilio no solo investigo Ja invencion de Ja agricultura, Ja navegacion y el 

teatro, sino tambien la de las instituciones eclesiasticas, la adoracion de los 

santos y las ordenes religiosas, llamo la atencion de las autoridades censo

ras, que solo permitieron la publicacion de ediciones reducidas en las que 

se eliminaban pasajes escandalosos (Bemsmeier, 1986, 26). Hace un elogio 

especial de Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, al tiempo que 

critica, por ser un invento terrible, el cafion accionado con polvora, adecuado 

para la destruccion de Ja humanidad. Entre las nuevas invenciones menciona 

de nuevo el compas, la imprenta y Ja polvora. EI primero, segun Polidoro 

Virgilio, posibilito el descubrimiento de nuevos continentes como America. 

La imprenta supuso un nuevo medio de expansion de! conocimiento, mien

tras que Ja polvora permitio el surgimiento de Ja artilleria y Ja desaparicion 

de Ja caballeria. 

A diferencia de Polidoro Virgilio, Juan de Ja Cueva ( 1550-1610), autor 

de! indice de inventos espafiol Los inventores de las cosas, no escribe como 

historiador o teologo, sino que intenta en primer lugar una configuracion 

poetica. Mientras que en Polidoro son los inventos los que estructuran el 

material, en Cueva son los inventores y sus vivencias personales. Narra asi 

historias como la de! "Autor de la primera Estatua", cuya invencion remonta 

al momento en que una joven mujer, en ausencia de su marido, pidio a su 

padre que le hiciera una estatua de apariencia similar a la de su esposo (Weiss, 

1980, 21). EI topico de! invento, segun vemos, puede evocarse por medio 

de una historia (Schmidt-Biggemann, 2008, 15). 

Los textos que convierten en objeto de satira a Polidoro Virgilio nos 

muestran cuan conocido era su De inventoribus rerum en Europa. Frarn;:ois 

Rabelais, en el "Quart Livre", dice por boca de Gaster que "il inventoit art 

et moyen de non estre blesse ni touche par coups de canon" (Rabelais, Pan
tagruel, IV, cap. 61-62; Hay, 1952, 75; Zedelmaier, 2003). Por ultimo, en 

Miguel de Cervantes se le explica a Don Quijote en Ja cueva de Montesinos 

de fonna satirica un proyecto de libro: 

[ ... ] y esta averiguacion me viene pintiparada para el otro libro que voy 
componiendo, que es Suplemento de Virgilio Polidoro en !a invenci6n de las 
antigüedades, y creo que en el suyo no se acordo de poner la de los naipes, 
como la pondre yo ahora, que sera de mucha importancia, y mas alegando 
autor tan grave y tan verdadero como es el sefior Durandarte. La cuarta es 
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haber sabido con certidumbre el nacimiento de! rio Guadiana, hasta ahora 
ignorado de las gentes. (Cervantes Saavedra, Don Quijote II, cap.23) 

Se plantea aqui la cuesti6n de la recepci6n e influencia de Polidoro 

Virgilio y de la presencia de la Heuremata clasica. 

Inventos entre autoridad y empirismo 

lC6mo se describe el invento? lCuando resultaba suficiente con nombrar 

una autoridad mitica y cuando se imagina el contexto de manera geneal6gica 

y se cuenta una historia? l Y que nos dicen las figuras miticas y las historias 

de la idea del origen? 

En el siglo xv1 se muestra en Antonio de Guevara una mezcla de resig

naci6n en vista de Ja imposibilidad de indagar sobre los primeros inventores. 

En su opini6n, el a1te de la navegaci6n no surge de los fil6sofos griegos, sino 

de la experiencia de los marineros. En su Arte de marear (1539) pretende 

presentar "el origen de hacer galeras, el lenguaje que alli se habla, y lo que 

se ha de proveer para navegar en galera" (Guevara, 1984, 303). Situa el 

momento de Ja invenci6n de Ja navegaci6n antes de! diluvio universal y de 

Ja destrucci6n de Troya. Puesto que todavia no se sabia leer ni escribir, a 

diferencia de lo que sucederia posteriormente, el inventor no se nos ha trans

mitido: "Despues que Ja industria humana poco a poco comenz6 a hallar las 

letras y a juntar las partes, y a ordenar escrituras, sabemos cada cosa notable 

ad6nde se invent6, c6mo se invent6, quien la invent6 y por que se invent6" 

(Guevara, 1984, 305). Sobre lo que si puede informar Antonio de Guevera es 

sobre la invenci6n de avances tecnicos posteriores. Por ejemplo, la modali

dad de remo por parejas seria un invento de Dem6stenes. Pasamos aqui por 

alto las numerosas correcciones del gramatico Pedro de Rua, quien en este 

pasaje introduce que segun Plinio el inventor no seria Dem6stenes, sino que 

en realidad fue un cierto Damastenes quien escribi6 sobre esto. No obstante, 

tambien Antonio de Guevara considera Ja problematica de las fuentes. 
Por el contrario, Juan Luis Vives es el representante de una interpretaci6n 

puramente empirica de! surgimiento de las ciencias y las artes: 

Al principio, se tomaba nota, para su practica en la vida, de una experien
cia y luego de otra por la admiraci6n que provocaba su novedad. A partir 
de algunos experimentos individuales, la mente alcanzaba !a totalidad, la 
cual, ayudada y confirmada a su vez por muchos otros experimentos, podfa 
considerarse como cierta y segura. Entonces, se la transmitfa a los venideros. 
Otros Je afiadfan lo que pudiera tener relaci6n con esta misma practica y 
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finalidad. Esto, cosechado por hombres de espiritu grande y destacado, dio 
lugar a las disciplinas y artes. 1 (Vives, De disciplinis, 1555) 

Las sensaciones han de ser, pues, examinadas e interpretadas por la raz6n 
para llegar al conocimiento, si bien este ultimo esta basado en la probabilidad. 
La invenci6n de la navegaci6n la remite Vives al hecho de que se constat6 
que una barca es mejor que una canoa y que en ultimo termino las velas y 
remos pueden servir como experiencias utiles adicionales. En la medicina, 
para la invenci6n de un medicamento se habria procedido de forma tal que 
se preguntaba a antiguos pacientes c6mo consiguieron curarse. A la ficci6n 
de una autoridad inventora erigida sobre lo mitico se contrapone la ficci6n de 
una comunidad inventora an6nima que avanza de experiencia en experiencia. 
l,Se considera el invento como la formulaci6n genial de un individuo o como 
avance de la experiencia colectiva? 

EI invento entre el sujeto y el discurso imperante, 

entre el progreso y la decadencia 

l,Que importancia se da al sujeto y a su situaci6n durante la invenci6n? 
l,Se necesita el asombro y la sorpresa de un genio? l,Ü, a la vista de! dominio 

de! discurso imperante, el sujeto carece de importancia? l,Se ven favorecidos 
los inventos por el optimismo en el progreso y dificultados por el pesimismo? 
Tambien estas preguntas se han de ilustrar a continuaci6n mediante algunos 
ejemplos. Francis Bacon no ve el origen de un invento en el individuo aislado, 

sino en una especie de Zeitgeist o espiritu de la epoca. Un invento es para 
el mas fruto de una epoca que de un individuo. l,La soluci6n ideal se puede 
derivar de una necesidad individual o de una colectiva? EI invento puede 

verse como la antitesis de una necesidad. Asi, se satisfaria la necesidad de! 
hombre de volar con la idea de que los hombres, de una u otra manera, vuelan 
(Vetter, 2012, 41). Sin embargo, por otro lado se celebra a los inventores 
como heroes de! progreso. En la Antigüedad, el autor teatral Esquilo muestra 
a Prometeo en dialogo con el coro como salvador de una humanidad sin 
Edad de Oro y que permaneci6 en estado vegetativo hasta que se le entreg6 
el fuego y la cultura. Prometeo ensefia la construcci6n, la divisi6n de los 
afios, la astronomia, las cifras y letras, explica la navegaci6n, la medicina y 

Juan Luis Vives, 1997. Las disciplinas, trad. de Luis Pomer Monferrer, vol. II, Valencia: Ayuntamiento 

de Valencia, 14-15: "lnitio una atque altera experientia ex admiratione novitatis annotabatur ad 

usum vitae; ex singularibus aliquot experimentis colligebat mens universalitatem; quae compluribus 

deinceps experimentis adiuta et confirmata, pro certa explorataque haberetur; tradebatur turn 

posteris; addebant alii, quae ad eundem usum finemque pertinerent; haec collecta per magni ac 

praecellentis ingenii viros disciplinas sive artes effecerunt." (De disciplinis, Opera, 1555, 1, 439). 
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la mineria y se convierte en promotor de un auge de Ja humanidad por medio 
de los bienes culturales. EI tiempo se convierte aqui en elemento esencial 
de Ja evolucion, como muestra un fragmento de Jenofanes de! siglo VI a.C.: 
"Los dioses no ensefiaron todo a los mortales desde el principio, sino que con 
el paso de los tiempos estos fueron encontrando que era lo mejor" (Uxkull
Gyllenband, 1924, 3, en lo sucesivo 16, 20, 42). Los inventos se convierten 
en testimonio de Ja dignitas hominis. 

A esta valoracion de los inventos optimista frente al progreso se le con
trapone un discurso de pesimismo cultural frente al progreso. Sus antece
dentes clasicos se encuentran en el cinismo, que ve su ideal en el estado 
natural libre de toda marca cultural. Su ejemplo es el animal en su espacio 
vital natural. Los animales sobreviven sin casa y viven sanos y felices sin 
medicos ni medicinas. La falta de pieles no tiene por que ser un defecto, 
pues tampoco las ranas tienen pieles y son capaces de vivir en aguas frias. 
Al elogio de! inventor se contrapone la critica al inventor que se expresa, 
por ejemplo, en un rechazo a Ja navegacion por alejar esta al hombre de la 
vida natural. Los criticos mas significativos de los inventos son cinicos como 
Epicuro, quien prefiere a Diogenes antes que a Dedalo, pues la invencion de 
las artes y tecnicas solo habria traido perdicion moral a la humanidad, esto 
es, habria llevado a una involucion (Thraede, 1962a). Una opinion pesimista 
semejante la representa el espafiol Juan Luis Vives al observar las ciencias 
de su tiempo, si bien no rechaza su legitimidad y surgimiento. Tambien 
es marca propia de Montaigne, quien lamenta que los inventos artificiales 
amenacen con asfixiar a la naturaleza: "Ce n'est pas raison que l'art gagne 
le point d'honneur sur notre grande et puissante mere Nature. Nous avons 
tant recharge la beaute et richesse de ses ouvrages par nos inventions que 
nous l 'avons du tout etouffäe" (Montaigne, Essais 1,31, "Des cannibales"). 

Descubrir e inventar 

Desde el punto de vista de! derecho de patentes, hoy en dia Ja diferen
ciacion entre descubrimiento e invencion es sencilla: el invento ha de ser 
la solucion a un problema perteneciente al ambito tecnico y que debemos 
diferenciar del descubrimiento. EI enunciado del problema todavia no es un 
invento. Un problema sin solucion sigue sin ser un invento. Solo Ja solucion 
lleva a Ja satisfaccion de las necesidades humanas, al logro de! resultado 
y de! objetivo. EI invento es, pues, Ja solucion por medios tecnicos guiada 
por el objetivo final de un determinado problema. Frente a esto, descubrir 
es encontrar regularidades, propiedades o fenomenos hasta el momento des
conocidos pero objetivamente existentes (Vetter, 2012, 21-29). Una mirada 
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conocidos hasta entonces. Sus razones, rechazadas al principio, quedaron 

confirmadas mas tarde por Ja experiencia, y se convirtieron en fuente y origen 

de los mas grandes hechos" (Bacon, 1870, 146). Este tipo de descubrimiento 

puede entenderse como "obtenci6n de informaciones adicionales dentro de! 

orden cientifico vigente", es "un descubrimiento que conduce en si mismo a 

una reestructuraci6n de! sistema de informaci6n y se basa siempre, al menos 

de forma parcial, en el olvido o destrucci6n de! conocimiento establecido y 

de! procedimiento establecido" (Burghartz, 2004, 183). lLa relaci6n entre 

descubrimiento e invento va, pues, mas alla de Ja relaci6n de interdependen

cia, de forma que el descubrimiento esta basado en una hip6tesis y satisface 

una necesidad, como en el caso de! invento? 

Nuevos inventos - viejos inventos 

lAdquieren los inventos contemporaneos una consideraci6n diferente a 

los de otros tiempos pasados? lSon una prueba de Ja superioridad de! presente 

sobre el pasado? EI ya mencionado Francis Bacon destaca tres inventos de 

los tiempos modemos: Ja imprenta, Ja p6lvora y el compas. Segun el, estos 

tres cambiaron el aspecto de los objetos y las condiciones humanas en Ja 

Tierra; una en las ciencias, Ja otra en Ja guerra y Ja tercera en Ja navegaci6n. 

A estos siguieron numerosos cambios y ningun gobiemo, ninguna secta o 

ningun astro parecen haber ejercido mayor influencia sobre las relaciones 

humanas que estos objetos mecanicos. Corno apoyo argumentativo para Ja 

comprobaci6n de Ja superioridad de! presente sobre Ja autoridad de Ja Anti

güedad se utilizan con frecuencia precisamente los inventos de! compas, Ja 

imprenta y Ja p6lvora. Cuando se trata de Ja experiencia, Bacon diferencia 

el nuevo empirismo de! antiguo, el cual habria sido simplemente impreciso 

y orientado a lo que concieme a Ja percepci6n. "A ella contrapone Bacon 

Ja experiencia controlada, dirigida y decidida por Ja raz6n, en definitiva, Ja 

experimental" (Schmitt, 2002, 17). Jean Bodin en su Methodus adfacilem 

cognitionem historiae, aparecido en 1566, contempla, de forma similar, los 

inventos de Ja Antigüedad solo como anticipos. Tras el, tambien Charles 

Perrault destaca en suParellele des anciens et des modernes en ce qui regarde 

!es arts et !es sciences (1566) Ja importancia de los primeros inventores:

J'avoue que c'est une grande louange et un grand merite aux Anciens d'avoir 
este !es lnventeurs des Ans, et qu' en cette qualite ils ne peuvent estre regardez 
avec trop de respect. Les Inventeurs, [ ... ] sont d'une nature moyenne entre 
!es Dieux et !es hommes, et souvent meme ont este mis au nombre des Dieux
pour avoir invente des choses extremement utiles. (Perrault, 1964, 119)









CONFERENCIAS PLENARIAS 69 

Ja cultura egipcia, pues a menudo se habia considerado a los egipcios los 
primeros inventores de, por ejemplo, la astrologia y Ja geometria (Thraede, 
1962, 159, 171, 179). Los griegos se habian asignado aqui el privilegio de 
una particular "Metis", de una riqueza inventiva propia (Detienne, 1974, 
170). Desde la perspectiva de los posteriores, Ja prosecuci6n y refinamiento 
de un invento pueden ser mas significativas que su primera implantaci6n, 

bien por consideraciones practicas, bien por motivos patri6ticos. 
Consecuentemente, se plantea aqui la cuesti6n de cuando se introduce 

por primera vez un invento. Esta cuesti6n no se plantea si se presupone un 
origen mitico. Sf que se plantea, en cambio, si uno imagina Ja personalidad 
luchadora del inventor ante la invenci6n. l,En que momento termina su inven
ci6n? l,Cuando se perfila como idea, cuando se plasma en papel o solamente 
cuando se ha patentado una maquina y se comienza con la producci6n? Se 
muestra aqui de nuevo que, como hemos mencionado al comienzo, la consi
deraci6n geneal6gica es mucho mas compleja que la indicaci6n de un origen. 

Para ejemplificar la cuesti6n de que es un invento terminado introduci
remos una cita de! siglo XX. EI inventor de! motor diese! dice: 

En ninguno de los casos puede una idea por si sola ser designada como 
invento; t6mense de la lista de inventos algunos al azar: el telescopio o 
los hemisferios de Magdeburgo, la rueda de hilar, la maquina de coser o 
Ja maquina de vapor, s6lo la idea cumplida se considera un invento. Un 
invento no es nunca un producto puramente mental, sino solo el resultado 
de Ja lucha entre idea y mundo material; por eso, en el caso de cada invento 
terminado puede demostrarse que otras personas, con frecuencia mucho 
antes que aquel, tuvieron pensamientos similares con mas o menos certeza 
y consciencia. Entre la idea y el invento terminado siempre se encuentra el 
tiempo real del trabajo y del sufrimiento que conlleva el invento. Solo una 
pequefia parte de los ambiciosos pensamientos pueden imponerse al mundo 
material, en todos los casos el invento cerminado tiene una apariencia muy 
diferente al ideal imaginado en un principio por el intelecto, el cual nunca 
se alcanza. (Diesel, 1913, 151) 

La realidad biografica de! inventor y el conflicto entre el producto inte
lectual y el mundo material son, pues, contextos significativos desde el 
punto de vista de! siglo XX. Aqui se plantea la pregunta de c6mo se percibia 
esto en Ja temprana Edad Modema. En los textos no se han podido atribuir 

problemas con la realidad a Prometeo, Atenea o a otros inventores miticos. 
Es de suponer que sera diferente entre los inventores de la temprana Edad 
Media, de los que si se dispone de datos biograficos. 
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Conclusion 

Resumiendo, podemos concluir que tanto en las compilaciones enciclo

pedicas como en las exposiciones de ciencias individuales, en tratados de viri 

illustres para el elogio de Ja ciudad y el pais asi como en descripciones de 

Mirabilia en el viejo y el nuevo mundo, en el indice de inventos de Polidoro 

Virgilio y en los posteriores, los inventos e inventores siempre gozaron de 

gran aprecio en Ja temprana Edad Modema. Con ello se plantean mas cues

tiones de las que se resuelven. Queda pendiente de respuesta si hay que atri

buir el invento a inventores mitico-heroicos individuales o al conocimiento 

extraido de Ja experiencia cotidiana de muchos, esto es, si en sus comienzos 

se encuentra Ja autoridad o el empirismo. Queda ademas pendiente saber 

si hay que agradecer los inventos a individuos geniales o a un espiritu de! 

tiempo general que de Ja necesidad deriva una satisfacci6n de Ja misma en 

forma de invento. En ultimo lugar, tambien queda abierta Ja cuesti6n de Ja 

comparabilidad e interdependencia de! invento y el descubrimiento, asi como 

Ja de Ja prioridad de los primeros inventos y los desarrollos posteriores, de 

los inventos nuevos y viejos. A estas preguntas abiertas afiadiremos ahora al 

final dos mas que tambien podrian investigarse. En primer Iugar: el invento 

terminado que Diesel, un inventor de! siglo XX, no contempla en Ja idea 

sino en Ja superaci6n de las dificultades para su realizaci6n en vista de las 

dificultades sociales, l,eS un tema de Ja temprana Edad Modema? l,Existia 

un interes por el proceso de producci6n, comercializaci6n y difusi6n de 

un invento al igual que hace el derecho de patentes de! siglo XX? Y si no 

es asi, l,POr que se silenciaban estos aspectos? En segundo Iugar: cuando 

observamos Ja invenci6n de! ejercito, parecia interesar mas Ja necesidad de 

Iegitimaci6n en el presente que el interes por los inicios. En este contexto 

cabe preguntarse si el hecho de ocuparse con los inventos en Ja temprana 

Edad Modema es testimonio de un espiritu de progreso o si mediante ello 

solo se han de completar las reflexiones actuales de fen6menos y ambitos de 

conocimiento mediante Ja inclusi6n de sus origenes. En este ultimo caso, el 

interes por los inventos no seria prueba de una nueva autonomia cientifica 

y moral o de una nueva autoconsciencia en el sentido de! ya mencionado 

fil6sofo Cassierer. Serviria mas bien a Ja integridad enciclopedica que se 

siente obligada a incluir los comienzos en el sentido de las Etimologias de 

San Isidoro o a exponer, en el sentido aristotelico, tambien el origen causal, 

junto al formal, material y teleol6gico, en Ja descripci6n de una cosa. 
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