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` Exti mu^^ aventurado suponer que en muchos naturalistas espaiioles el nombre
J de Steno sólo traiga a us memoria la ley de la constaricia de los ángulos
en los cristales y su tratado «De solido intra solido naturaliter cnntento Disser-
tationís Prodromus»? Y sin embargo, Steno se distinguió en otros aspectos cien-
táficos, y convertido a la religión católica apostólica romana, murió a los cua-
renta y ocho años, siendo Obispo de Miinster.

Para dar comienzo a la labor que nos hemos impuesto, nada fácil por cierto,
de dar a conocer ]o mfls resumidamente posible la obra de Steno, teniendo en
cuneta los mi^ltiples ,y variados aspectos de su vida científica, pues fué anatómico
y zoólogo, geblogo, paleontólogo, cristalógrafo, mineralogista y coleccionista, y
en el orden espiritual, sacerdote y Obispo, como antes hemos indicado, activida-
des todas que desarrolló brillantemente durante su corta estancia en este mun-
do, intentaremos pergeñar una breve biografía para situarlo en el ambiente de
su época.

Nicolás Steno ^ 1 t nació en Copenhague el 11 de enero de 1638, contando
entre sus ascendientes con varios Pastores Iuteranos. Su padre, Sten Pedersen,
murió en 1644, quedando bajo la tutela de su cuñado, Jorge Carstensen. Des-
de los diez hasta los dieciocho años asiste a la Escuela de Nuestra Señora, en
Copenhague, que se caracterizaba por la educación cristiana y humanística que
impartía a sus alumnos. Dos profesores de dicha Escuela, Jórgen Eilersen y
Ole Morch, ejercieron notable influencia sobre Steno. Era el primero un exce-
lente maestro que inculcó a su discípulo el amor a las matemáticas, disciplina
por la que Steno sintió en un principio gran atracción. El segundo, Ole Borch,
era humanista, quimico, botánico, profesor de lenguas clásicas y Medicina, y con-
servó con Steno una perdurable amistad.

En diciembre de 1656 se matriculó en la Universidad de Copenhague, eli-
giendo como director de estudios a Thomas Martholin, miembro de ]a emi-
nente familia científica de ese apellido, anatómico de fama que llevó a cabo una
extensa labor cientifica en esta disciplina y publicó notables trabajos. La guerra
con Suecia declarada en 1657 interrumpió los estudios de Steno, quien no obs-
tante su ^yuda, al igual que otros estudiantes, en la defensa de la capital sitiada
por el Rey Carlos Gustavo, continuó manteniendo relaciones con los círculos
académícos Y amplió sus conocimientos de Medicina.

(^) Uel ul3oletiu de la Real Sbcie^lad hspafiula de I^3isturSa vnturaln (G.), fi0 (14182).

(I) Nicls Stecnsen (hijo de Sten) es la forma danesa ŭet nombre latinizado por el
prvpio interesaclo en Nicolaus Stenonis, que es como se firmabu. b:n los idiomas ma
dernos las rormas corrientes son Stensen y Steno.
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Parece ser yue hacia fines de 165J Steao había abandonado Copenhague, pa-
sando algunos meses en Rostock, trabajando bajo la dirección del profesor de
Medicina Johann Bacmeister, pero en abril de 1660 se encontraba ya en Ams-
terdam, y en julio de ese mismo año matriculado en la Universidad de Leyden,
en donde hizo numerosos e importantes descubrimientos, que quedan reseñados
en el capítulo dedicado a 5teno como anatómico, así como la revolucionaria
investigacíón que realizó sobre los músculos en el verano de 16fi2, cuando pen-
saba abandonar la Anatomía para dedicarse a Ias Matemáticas.

La libertad de cultos existentes en Holanda, frente al estricto luteranismo
de su patria, provocó en Steno una crisis religiosa que le sumió en gran con-
fusión e incertidumbre, inclinándole de momento hacia e] Cartesianismo, siendo
atraido mfts tarde por las teorías de Spinoza, tendencias ambas que desechó
después al comprobar por sus estudios anatómicos la falsedad de ambas con-
cepciones.

Durante el verano de 1662 realizó varias excursiones por Holanda en cont-
pañia de antiguos amigos, y durante la primavera de 1fi63 hizo un viaje m"as
detenído por Bélgica, que tuvo gran trascendencia para Steno, pues encontrán-
dose en Lovaina presenció la procesión del Corpus Christi, hecho que, como des-
pués veremos, ejerció una influencía decisiva en su conversión al catolicismo.

En noviembre de 1663 falleció su padrastro, que regía el taller familiar de
orfebreria, ^• su rnadre resolvió traspasarlo, decisión que fué causa, al parecer,
de que Steno no siguiera contando con medios económicos suficienCes para pro-
segutr sus estudios. Se vió obligado a regresar a Copenhague sin haber tenido
tiempo de obtener el grado de Doctor en la Uniyersidad de Leyden.

En marzo de 1664 encontramos a 5teno en Copenhague con la esperanza
de ser nombrado Profesor de la Universidad, teniendo en cuenta sus trabajos
cientificos y descubrimientos, esperanza fallida, ,ya que el puesto fué adjudicado
a otro candidato con méritos muy inferiores, pero que contaba con mayores in-
iluencias. Ante esta situación, Steno reuñió todos los descubrimientos que ha-
bia hecho en Holanda en un libro que más adelante citaremos y que dedicó al
Rey Federtco III de Dinamarca, con el propcísito, al parecPr, de obtener ayuda
económica, cosa que no logró. Para colmo de su mala suerte, otro puesto vacan-
te en la Univen•sidad fué adjudícado a otro candidato con menores méritos, cntno
la vez anterior. Ademas mm•ió su madre, y todas estas circunstancias combina-
das le movieron a abandonar su patria. La ítnica compensación que tuvo fué
1a concesián por la UnivPrsidad de Leyden del grado de Doctor aun antes dP
haber regresado a Holanda.

A fines de 1664 se encuentra Steno en París, donde permaneció un año y se
puso en contacto con los Enedios científicos, especialmente con la Academia
Thevenot, e hizo amistad con reputados anatómicos y médicos como Jean Pi-
tluet y Pierre Borel, cirujano jefe del Hotel Dieu. En la Escuela de Medicina
aneja a la Universidad llevó a cabo interesantes disecciones que causaron ad-
miración t• se especializó en cuestiones embriológicas, sobre ]as que publicó varios
trabajos.

Sin embargo, su obra cwnbre fué el «Discours sur I'anatomie du cerveau»,
en la que demostró su superior conocimiento de las cuestiones referentes al ce-
rebro y denunció los errores contenidos en las especulaciones fisiológicas y ana-
tómicas del Cartesiauismo.

En el otoño de 1665 abandona Steno París, visita algunas poblaciones frau-
cesas, y en Montpellier entabla conocimiento con dos científicos ingleses, Mar-
tín Lister c John Ray, que ]e dan a conocer los trabajos y fines de la Royal
Society de Londres. De Francia pasa a Italia, y en febrero de 1665 se encuentra
en Pisa, residencia de invierno del Gran Duque de Toscana, Fernando II, egre-
gio pt•otector de las Artes y las Cien ĉias, del que recibe ayuda material y.facili-
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dades para proseguir sus trabajos científicos. En abril del misirlo año se tras-
lada a Roma, en donde se pone en comunicación con varios hombres de ciencia,
Malpighi entre ellos.

E1 24 de junio de 16GG presencia Steno otra procesión del Corpus en Liorna,

Th^^zlra^rrn Att^.,torníc^trri, ^ ^ .

b'rc. 1.-f?l Te^lro AnatAm(co de Copenha};ut:, donde Steno hlzo vvias demosiraclones pú
bli^•^^., twida^lo por Siinun Yaulli. ('Pomadn de 'Ch. tlartholtn, Cista M^^diea Hafnlae, SS(i2)

^
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que al igua] que la de Lovaina le impresiona profundamente, afirmándole en
su idea de convertirse al catolicismo, que ya encontraba en Steno campo pro-
picio debido a conversaciones tenidas en Colonia con un Padre Jesuíta y en París
con dos damas de acendrada religiosidad.

El año 166&1667 fué crucial para Steno, pues en él se dió a conocer como
emhriólogo y paleontólogo y sobre todo par su conversión definitiva al catoli-
cismo. La disección de la cabeza de un tiburón y de otros animales acuáticos y el
concienzudo estudio de las glosopetras, que le condujo a la Faleontología y la
Estratigrafia, temas sobre los que publícó interesantes trabajos, marcaron la
cúspide de sus actividades científicas en el terreno anatómico y de las que trata-
remos en otro lugar.

Y fué en el año 1667 cuando Steno, vencidas sus últimas dudas y vacilacio-
nes, decidió abrazar la religión católica, haciendo confesidn de fe el 7 de na
viembre, siendo confirmado el 8 de diciembre por el Nuncio Apostólico. Ese
mismo dia recibió órdenes del Rey Federico III de Dinamarca para que regre-
sara a su patria, anunciándole la concesión de una pensión anual, viaje que
no pudo realizar por diversas razones que más adelante relataremos, compli-
cándose después tanto las cosas que no volvió a Dínamarca hasta julio de 1672,
invitado por el Rey Cristian V.

En el año 1666 escribió su famoso y conocido tratado uDe solido intra solido
naturaiiter contento Dissertationes Pradromus», si bien no fue publicado hasta
1669 por su amigo y matemático Vincenzio Viviani, a quien Steno confió el
manuscrito antes de emprender el viaje a su patria, lo que hizo dando un gran
rodeo por el sur de Italia, visitando Nápoles y Roma, cruzó los Apeninos, es-
tuvo en Bolonia, Venecia, Murano, Insbruck, Nuremberg, Viena y Amsterdam.
Fero su propósito de regresar a su patria se frustró por dos motivos : la enfer-
medad de su protector el Gran Duque de Toscana, que le obligó a regresar a
F'lorencia, y la muerte del Rey de Dinamarca, Federico III, que hizo aún más
problemática su vuelta, pues suponfa que su reciente conversidn al catolicismo
no dejaría de crearle dificultades en su país, de arraigado luteranismo.

Steno, con el mismo celo e inteligencia que desplegó en sus investigaciones
cientificas, se dedicó a la defensa de la religión católica, publicando numerosos
trabajos relacionados con sus cantroversias con los luteranos. De regreso a Ita-
lia fué nombrado tutor del Príncipe heredero del Gran Duque Fernando, cargo
que desempeñó dos años y al que dió leeciones de ciencias físicas y de Filosofía
Cristiana de la Naturaleza, asf como le inculcó los deberes religiosos y morales
que convienen a un Príncipe, dejando escrita un trabajo titulado uTrattato di
morale per un Principe».

Parece ser que poco después de su regreso a Italia se decidió finalmente por
el sacerdocio, pues cantó su primera misa el 14 de abril de 1675 en la iglesia
de Santa Annunziata, en Florencia, después de haber sido ordenado la semana
anterior, previamente bautizado y dispensado del necesario examen en vista de
sus vastos conocimientos teológicos.

A i'ines de 1676 el Duque Johann Friedrich de Hannover le propuso para
Vicario Apostólico, siendo aceptado por el Papa Inocencio XI, y designado pos-
teriormente como titular de Ia Diócesis de Titiopolis fue consagrado el 19 de
septiembre. De vuelta a Florencía, la Curia Romana, que por entonces reclutaba
hombres para la guerra contra los turcos y luchaba contra las intrigas de
Luis XIV, interesada en las negocíaciones para concertar la Paz de Nimega, envió
a Steno a las Nunciaturas de Venecia y Viena. Finalmente, en noviembre de
1676 llega a Hildesheim, en donde fué calurosamente acogido por el Duque de
Hannover, quien le concedió sustancioso estipendio como Obispo de la Corte,
así como casa y capilla propia.

En 1680 eI Príncipe Obispo de Paderborn, Fernando de Fiirstenberg, pro-
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puso a Steno para el cargo de Obispo Auxiliar dé Miinster, propuesta que fué
aceptada por Roma. Muerto Fernando de Fiirstenberg en 1683, fué sucedido
por el Arzobispo Maximiliano Enrique de Baviera. Como Steno se había opuesto
a lá elección de éste, negándose incluso a celebrar la Misa del Esniritu Santo
antes de la elección, tuvo que retirarse a Hamburgo, en donde sus hábitos de po-
breza y ascetismo le enajenaron la simpatía de los mismos católicos, que llegaron
a amenazarle con expulsarle del país. En 1654 hi2o el último viaje a su patria,
en donde sólo permaneció diez días, y cuando a su regreso planeaba otro a
Italia, le fué ofrecido un puesto misional en Schwerin, adonde Ilegó en diciem-
bre de 1685. En noviembre del siguiente año empezó a sufrir violentos dolores,
debidos al parecer a un cólico nefrítico, y el día 25, a las siete de la mañana,
entregó su alma a Dios, siendo enterrado en la capiila del palacio de Schwerin
y trasladado más tarde a la cripta de la Basílica de San Lorenzo, en Florencia,
el 13 de octubre de 1687.

No es fácíl expresar con palabras la labor espiritual realizada por Steno
en defensa de la religión católica, plasmada en catorce tratados teológícos y mul-
titud de epístolas, sermones y comunicaciones. Así ha sido reconocido por la
Iglesia, y en el año 1954 se inició en Osnabriick el proceso de beatificación de
Nicolás Steno.

1. Nicolás Steno como anatómico y zoólogo.

Como hemos visto en la sucinta biografía que precede a este capítulo, Steno
hizo sus estudios de Anatomía y Medicina en la Uníversidad de Copenhague,
bajo la dirección de Thomas Martholin, en el período 1656-1659, estudios que
completó en Rostock con el Profesor de Medicína Johann Baumeister en 1660,
trasladándose ese mismo año a Amsterdam. Aquí realizó su primera disección,
la de una cabeza de oveja en casa del Profesor Blasius, descubriendo el con-
ducto satival parotideo, que sigue siendo conocido con el nombre de Ductus Ste-
nonianus. Blasius se traibuyó más tarde este descubrimiento, pero Steno fue
apoyado y defendido por el Profesor Horne, quien comprobó la existencia del
citado conducto, dándole el nombre de Steno^ziano. Hubo de sostener enconada
controversía con Blasius y sus partidarios, quienes adscribían al ductus thora-
cicus el papel de distribuidor de la linfa en el cuerpo bajo forma de saliva, lá-
grimas y otras secreciones y sostenían que el quilo segregaba directamente la
leche por las mamas. En apoyo de su teoría, Steno publicá su primer trabajo,
uDisputatio de glandulis oris», en julio de 1660, y en 1663 su «Apologiae prodro-
mus», como final de su controversia con Blasius. Entre tanto, se dió cuenta de
que esas glándulas, que con frecuencia no eran tenidas en cuenta, eran el «Sum-
mum Conditoris artificium» e hizo tantos descubrimientos relacionados con el
sistema glandular que sobrepasó los conocimientos contenidos en la «Adenogra-
fía» de Wharton, considerada en aquellos tiempos como la obra cumhre. Entre
sus descubrimientos figura la distinción que establecíó entre dos glándulas lla-
madas hasta entonces parótidas, una de las cuales segrega la saliva, siendo la
otra una glándula linfática ordinaria.

En noviembre de 1661 descubrió los minúsculos conductos secretores de las
glándulas lagrimales y expuso con detalle y precisión en qué consistía la secre-
cibn de las lágrimas, los puntos lagrimales y todo el sistema lagrimal. Demostró
asimismo que el cerumen era segregado por ciertas glándulas y la existencía de
las «Glandulae Nasales laterales» y los cCanales nasopalatini», la presencia de
numerosas glándulas en las mucosas de la nariz, encías y garganta, así como la
de los canales secretores de las «Glandulae Buccales et sublingualae» y que todas
las secreciones eran productos de la sangre arterial, la leche entre ellas.
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8teno publicó todos estos resultados en 1662 en sus uObservationes anatomicae»,
demostrando que el Ductus Stenonianus le había dado la clave de casi todos los
humores del cuerpo : el del perieardio, sudor, cavidades cerebrales, toráeíea y abdo-
minal y el que alimenta al feto. ^

Encontrándose Lodavía en Holanda, y durante el verano de 1662, hizo Steno
revolucíonaríos descubrimientos relativos a los miisculos. Examinando el pán-
creas y la vesicula de un águila marina quedó asombrado al observar los

Fic. 2.--Cabeza y dlentes de tíburdn, dlbuj^ tomado por Steno de lm manuscri[o de
la Metallotheca de M. Mercati para su tratado sobrc la cabeza de lus tiburones (1667).

movimientos independientes de la vena cava aun después de haber dejado de
latir el corazón. Fue también el primero en descubrir la enfermedad cardíaca
llamada actualmente uTetralogía de Fallot», descrita por este autor en 1888.

Realizó numerosas disecciones del corazón de conejos, pájaros y otros anima-
les, y en 1663 pudo decir que no hay nada en el corazón que no esté presente en
los músculos, declarando que cCor vere musculus est» como consecuencia del
conocimiento general que había adquirido del conjunto del sistema muscular.
8teno demostró que la teoría galénica de la carne del músculo como parénquima
uníforme y los tendones corno instrumento principal del movimiento era un error,
pues los músculos están constituidos, además de las arterias, venas y nervios, por
un tejido de soporte de fibras carnosas divididas en fibrillas que son el verdadero
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elemento contráctil. Tamhién fue Steno el primero en demostrar que los múscu-
los se contraen por írritación directa ; describió la estructura muscular de la
lengua y las fibras cruzadas del esófago, dando nombre a los nMusculi levatores
costarum» explicando su función. Después de haber examínado los músculos de
las extremidades, volvió a ocuparse del corazón y comprobó que regian las mismas
condiciones. ^

Su primer trabajo relacionado con la Zoología data de marzo de 1684 y versa-
ba sobre la disección de dos rayas, probablemente la Raja Batis, describiendo en
su trabajo y por vez primera el sistema de tubos ampulíformes del hocíco, la
válvula espiral del intestino, menciona el tiroides en los peces y descríbe la es-
tructura de las agallas, indicando que están conformadas de tal manera que sólo
dejan pasar el agua en un sentido, asegurando de este modo un aflujo constante
de agua fresca, Opinaba que las rayas hacfan uso del agua del mismo modo que

•CLOSSOPETR/4. MAIGRES•

N'rc, 3.-Dientes de tiUurón (glosopetras) de Malta. Mismo origen que la fig^ua anterior.

los animales pulmonados lo hacen del aire, lo que representa un punto de vista
anterior en más de cien afios al descubrímiento del oxígeno por Priestley en 1744.

En diferentes monografías se ocupa de los órganos de reproducción de dife-
rentes grupos de vertebrados como preliminares de un trabajo de conjunto más
extenso que no llegó a ser publicado. I}íremos, como dato curioso, que redescu-
brió, por decirlo asi, ls; placenta peculiar del tiburón Galeus Levis, que ya habfa
sido descrita por Aristbteles, indicando la diferencia existente entre esta especie
y otra del MediteY•ráneo. Estudió detalladamente los Elasmobranquios, asf como
el sistema muscular de numerosos vertebrados, peces, pájaros, monos, zorro y oso
polar, etc., con el propósito de escribir un tratado de Anatomía eomparada del
sistema muscular, que tampoco llegó a publicar.
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En 1664, de regreso a su patria, reunió todos los descubrimientos que habfa
hecho en Holanda relativos a los sistemas glandular y muscular en un tratado
que tituló «Observationum anatomicarum specimen» que incluía además dos epis-
tolas :«De anatome ra jae epístola» y«De vitelli ín intestina pulli transítu epísto-
la». En la primera citaba sus descubrimientos en el campo de la Anatomía com-
parada, tales como los canales mucosos y el Operculum pupillare, y en la segunda
su redescubrímiento del conducto vitelino aristotélico en los pollos y sus estudios
sobre los brganos de reproducción y la nutrición del feto.

Durante su estancia en París (1664-1666) realizó Steno varías demostraciones
anatómícas en la Academia Thevenot y concentró sus investígaciones en temas
embríológicos, reflejadas en sus trabajos «Observacíones acerca del huevo y el
pollo», «Embríón monstruoso disecado en París» y«Reabsarción del feto por el
ŭtero en la liebxe» ; pero donde culmínó su labor científíca fue, como ya hernos
dícho en otro lugar, en su trabajo «Discours sur I'anatomie du cerveau».

En 1666 se trasladó Steno de París a Pisa, en donde fue acogido benévola-
mente por el C3ran Duque de Toscana, Fernando III, protector de las Artes y las
Ciencias, dándole toda clase de facílidades para proseguir sus investigacíones.
De Pisa pasó a Florencia, y admitido como miembro de la Academia del Cimen-
to realizó una fructifera labor en colaboracián con el matemátlco Vizencio Vi-
viani, que condujo a la publicación de 1667 de su tratado «Elementorum myologiae
specimen seu musculi descriptio geometrica». Si bien es cierto que Steno fue
entusiasta partidario de la introducción de los métodos matemátícos en la Ciencia
asi como de las leyes físicas, io que princípalmente le preocupaba era determinar
la contraccién de los músculos. En el tratado citado describe los tendones y fibras
musculares, los músculos simples y compuestos y demuestra la constancia de su
volumen no obstante la contracción muscular, confirmando que son las fibras
musculares y no los tendones los que intervienen en la contraccián ; habla de
los movimientos ínvoluntarios y se da cuenta de la importancia oue tiene la
sangre en el movimiento de los músculos.

Y ahora tiene lugar un suceso de la mayor trascendencía en la carrera cien-
tifica de Steno. En octubre de 1666 le fue enviada a Florencia, para su dísección,
la cabeza de un ejemplar de Carcharodon RondeZetti capturado cerca de Líorna.
Publícó el resultado de sus observaciones en un suplemento a los «Elementorum
myologiae specimen» titulado cCanís carchariae disecturn canut», en donde se da
a conocer como precursor de la Anatomía comparada, describiendo correctamente
las ampollas de Lorenzini en la cabeza del tiburón, y su producción de viscosidad
que ya había encontrado anteriormente en la Raja Batis. En este tratado describe
el sístema lineal lateral, reconoce la importancia del órgano auditivo situado
detrás de los ojos, explica las pequeñas dimensiones del cerebro y la actividad
suplementaria de la medula espinal, describe exactamente los dientes y el pedúnculo
cartilaginoso que fija el ojo a su órbita en los Elasmobranquios. Menciona tam-
bién el experimento que aún lleva su nombre, consistente en ligar la aorta des-
cendente de un animal, con la consiguiente paralízación tle las extremidades
posteriores. En un segundo tratado, cHistoria Piscis ex canum genere», expone los
resultados de la disección de otra especíe de tiburón, el Sc.ymnus Lichis, llamadp
también Porcus Salviani. El tratado «Canis cachariae dissectum caput» hace
además que Steno deba ser considerado como fundador de la Paleontología cien-
tifica, como en otro lugar veremos. ^

La publicación de síete tratados de Embriología, entre los que destacan los
titulados «Observationes anatomicae spectantes ovaviviparorum» y«Ova vivipa-
rorum spectantes observationes» , son muestra de los importantes estudios reali-
zados por Steno sobre los órganos de reproducción.

Con la desviación de Steno hacia los problemas de la Paleontología y la Cieo-
logia y la redacción de su famoso tratado «De solido íntra solido naturalíter
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Frc. 5.--Capilla de Steno en la Bas(líca de San Lorenzo, en Florencía. A1 fondo, a la
izquierda, sarcófago crístiano del siglo rv, que encierra los restos mortales de Steno.
I^1 bajorrelleve del h•ontis representa: a la ízqLderda, lus [res jóvenes: Ananfas, Azarías
y Mlsael en el hoi^no; en el centro a N. S. Jesucris[o despldiénriose de los Apóstoles

en ta última Cena y a la derecha, la resm•rección de la lilJa de Jairo.
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contento Dissertationis Prodromus» nos vamos acercando al final de la carrera
de Steno como anatómico y zoólogo. En 1672 vuelve a Dinamarca, en donde como
Anatomicus Regius, realiza un buen número de demostraciones anatómicas, siendo
la mas importante y publicada la realizada sobre un cadáver de mujer, prece-
dida de un Proemio para guía de discípulos y espectadores, en los tres reinos
de las ciencías fisicas, la ciencia del alma y la fe, así como otras importantes
manifestaciones referentes al método y trabajo de los anatámicos. Publica su
tratado acQuestíones miscellanese a Nicolao Stenonio nropositae» y la «Historia
musculorum aquilae», en donde se revela su genio al hacer el estudio compa-
rativo de la anatomía de los anímales y al mismo tiempo progorcíona valiosos
materiales para ser publicados en la revista científica de su patria Acta medi-
ca & Philosophica HaJnierasa.

En este momento su actividad científica se vio cortada por el efecto combi-
nado de su controversia con ciertos representantes de la Iglesia Luterana y sobre
todo por no haber podído conseguir un puesto fijo en la Universidad de Copenha-
gue, para la cual se exigia la adhesión a aquella doctrina, resultante de la intole-
rancia de la ortodoxia luterana. En estas condiciones solicitó del Rey de Dinamarca
permiso para aceptar el puesto de tutor del hijo del Gran Duque Fernando, que
le fué ofrecido en la Corte de los Médicis, en Florencia, permiso que le fué
otorgado y en su virtud se trasladó a Italia en junio de 1674.

Y aqui termina la labor experimental de Steno, pues ordenado sacerdote en
abril de 1675, como hemos visto en su biografía, dedicó toda su actividad, en lo
sucesivo, a cuestiones religiosas, en las que destacó notablemente.

2. Steno como paleontóloqo y geólogo.

La revelación de Steno como paleontólogo y geólogo puede decirse que em-
pieza en octubre de 1666, medio afio después de su llegada a Italia. En el Me-
diterráneo, a la altura de Liorna, unos pescadores habian capturado un enorme
tiburón (Carcharadon Rondeletti^ que pesó 1.700 kilogramos y cuya cabeza fue
enviada a Fiorencia y entregada a Steno para que la disecara. Asi lo hizo, y ello
le proporcionó ocasíón para resolver un problema por entonces muy discutido :
el de la naturaleza de las glosopetras que se encontraban en los acantilados cre-
táceos de la isla de Malta. Dado su gran parecido con los dientes de tíburón,
algunos cíentíflcos opinaban que se trataba de estos mismos díentes petriflcados,
si bien la mayoria consideraban que esta semejanza fuera puramente accidental.

Steno estudíó la estructura y función de los dientes del tiburón capturado
comparándolas con las gIosopetras fósiles que se encontraban en las rocas de
Malta a niveles superiores a los del mar, estudio que le permitió esclarecer el
origen de las mismas, así como la naturaleza de todos los cuerpos parecidos a
partes de animales que pueden ser extraídos del suelo: las glosopetras eran dien-
tes fósiles. En 166? publica Steno su primer tratado relacíonado con temas paleon-
tológicos y geológicos que incluye en otro sobre los moluscos bajo el tltulo «Ele-
mentorum myologiae specimen seu Musculi descriptio geometrica cuí accedunt
Ganis Carchariae dissectum Caput et Dissectis piscis ex Canum genere» dedicado
al Gran Duque de Toscana, Fernando III, obra fundamental en la historia de la
Geologia, escrita siguiendo el método inductivo según la orientación aprendida
por Steno en la Academia del Cimento, de Florencia.

En la parte correspondiente de este tratado reúne Steno las observaciones
relativas a los suelos y cuerpos que en eilos se encuentran y expone cíertas con-
jeturas o supuestos que «con cierto gi•ado de verdad» pueden ser considerados
Como consecuencia lógica de hechos conocidos. La exposición del gran número
de observaciones acertadas hechas por Steno ocuparía mucho lugar y por ello
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sólo extractaremos las que nos parecen más importantes. Steno se proponía de-
mostrar que clos cuerpos semejantes a partes de anitnales» encontrados en los
suelos eran de naturaleza orgánica y no podían haberse formado en las rocas
o en el terreno que los circundaba en virtud de una «fuerza misteriosa incontro-
lable» y dice: «en los suelos de donde son extraidos los cuerpos semejantes a
partes de anímales no parece que actualmente se produzcan estos cuerpos. Su
modo de presentarse y su estado de conservación más bien indican que se des-
truyen en la tierra y no que sean producidos por ésta».

Y llegamos ahora a otra de sus conjeturas, tal vez la mós importante. cNo
parece que el suelo haya sido compacto cuando se formaron los cuerpos en cues-
tion. Si éstos se hubieran formado y desarrollado en el suelo o en la roca hasta

h'tr.. B.-ViSta Ampliada del frontic ^fel sareófa^o ,y de la lápida colocada E•neima
del mittno.

adquirir su tamaño actnal, se habrían deformado de varias maneras, pero como
siempre tienen la tnisma forma, sean extraídos de un terreno blando o de una
roca dura, esto parece indicar que el terreno no era compacto cuando se for-
maron los cuerpos». Y se pregunta: ^CÓmo se fcrmaron los suelos Y las rocas
con los cuerpos que encierran? Su contestación es precisa y actual :«Se trataba
de sedimentos depositados en las aguas que recubrieron la superficie terrestre
o tma parte de la misma y que con posterioridad se endurecieron en mayor o
menor grado. Si la posición de los estratos no es siempre la horizontal primitiva,
es debido a perturbaciones posteriores ocasionadas, por ejemplo, por los terre-
motos». Continuando su razonamiento dice que no parece exista impedimento
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para suponer que el suelo en alguna época pasada hubiese estado mezclado con
agua, y termina su lógico razonamiento diciendo que como ei terreno o suelo
de donde han sido sacados estos cuerpos seme.jantes a partes de animales no
los produce en la actualidad, y como es probable que dicho suelo estuviese más
blando en otros tiempos, al perecer mezclado con agua, ^por qué no podemos
adlnitir que dichos cuerpos son los restos de animales que vívieron en el agua?
Examinada su posición dentro de los estratos no parece posible que pudieran
haberse acumulado de este modo, a no ser que se hubieran ido depositando poco
a poco en los sediuientos acuosos.

Quedó aclarado entonces el problema de las glosopetras de la isla de Malta,
pues segitn Steno :«tal vez en otros tiempos, cuando esta isla estaba sumergida
en el mar, era lugar frecuentado por los tíburones, cuyos dientes, más resistentes,

Fic. 7.-Facha^la de la Ras`Ifca ^le San Lorenzo, en Florencia, en cu,ya cripta fue
enterrado Steno en 1ti87, trastadado en 1R53 a]a Capíila ílusUada en la íigura 5.

quedaron enterrados en el barro del fondo, y más tarde, al elevarse ese fondo
por efecto de terremotos submarinos, los dientes de tiburón fueron transportados
al interior de la isla».

Conviene hacer notar que cuando Steno llegó a Italia en 1666 ,va habfa tenido
contacto con los problemas geológicos en su patria y en Holanda, pero ello no
resta mérito a su labor y libro, en el que cita a varios hombres de ciencia cuyas
ensefianzas aprovechó para sus estudios geológicos, destacando entre los que fue-
ron sus maestros a Thomas Bartholin, Oluf Borch y O^le Worm, el nrimero de
los cuales ya había estudiado la cuestián de las glosopeta•as sin haber llegado
a una conclusión. Oluf Borch, además de profesor de Medicina en la Univer-
sidad de Copenhague, era competente en cuestiones de minería y metalurgia
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y sutor de varios trabajos sobre minerales y la formación de piedras en las
grutas y en los organismos vivientes. Por su parte, Ole Worm tenia un Museo
que contenia muchos ejemplares de minerales, rocas y fósiles vegetales y animales.

Por la época en que Steno publicó su primer estudio de carácter geológico
reinaba en Toscana gran interés por el aspecto práctico de la Geologfa. Los
Grandes Duques de • Toscana obtenían pingiies beneflcios de las minas, canteras
de mármol, salínas, etc., y para la construcción de sus castillos, presas, etc., eran
necesarío explorar las capas del suelo y las rocas de las montañas.

Durante los numerosos viajes de Steno por Toscana y otros lugares de Italia
prosiguíó sus estudíos geológícos con la intención de publicar un tratado más
completo, lo que no pudo hacer por haber recibido órdenes del Rey Federico III
de Dinamarca de reíntegrarse a Copenhague, orden que Steno acató, pero que
no llegb a curnplir por razones expuestas en otro lugar. En esta situación resol-
vió publícar antes de su partida un informe o resumen preliminar de sus investi-
gaciones geolbgicas con el título de aDe solido intra solido naturaliter contento
Dissertatíonis Prodromus», que fue impreso en Florencia a principios del año
16E0 bajo la dirección de Vicenzo Viviani, amigo de Steno y en ausencia de éste.

La importancia de este tratado requiere se le dedíque un capítulo aparte; en
él aparece Steno como iniciador de la Cristalografía y se expone, aunque vela-
damente, la ley de la constancia de los ángulos interfaciales en los cristales y que
se conoce con el nombre de aLey de Steno».

Laboratorio de Míneralogía.

instituto •Lucas í^Talladas de In^•estigaciones Geológicas.
Madrid.

Para la redacción de este trabajo, tarea que me temo haya resultado superíor
a mis fuerzas, me he sérvido de la obra Nicolaus Ste^ao and His Indtce, de la serie
Acta Hfstorica Scientiarum Naturalium et Medicinalium, editada en 1958 por el
Padre Redentorísta y D. Ph. Gustav Scherz, de la Universidad de Copenhague,
que contiene copiosa informacibn biográfica y científica referente a Steno debida
al Dr. Scherz mismo y a otros destacados científicos, como el D. Sc. Victor Am-
brose Eyles, de Bristol ; D. Med. Adolf Faller, Profesor de Anatomía en la Uní-
versldad de Friburgo (Suiza) ; D. Ph. Rev. P. Axel Garboe, del Museo de la
Universidad de Copenhague ; Rev. P. Rémacle Rome, Benedictino, Conservador
del Museo de Paleontologia de Lovaína ; Dr. Ph. Ragnar Spárck, Profesor de
Mineralogía de la Uníversidad de Copenhague, y Hermann Tertsch, D. Ph., Pro-
fesor de Mineralogía de la Universidad de Viena. Y termino dando las gracias más
expresivas al Dr. Scherz por la autorización que me ha concedido para reproducir
algunas de las figuras de su obra.
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