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Q uizá peco de exagerado si digo que la saga Assassin’s Creed me 

cambió la vida, pero es que la gente del sur somos así, y es que es 

verdad. Desde el momento en que el primer juego cayó en mis 

manos se me abrió un mundo nuevo, además de hacerme más llevadero 

el período pre-tesis doctoral. 

El trasfondo de Assassin’s Creed es la lucha milenaria entre la Orden de 

los Templarios y la Hermandad de los Asesinos. Pero el verdadero 

aliciente de los juegos es su magnífica ambientación histórica y sus 

espectaculares y más que fieles reproducciones de la Florencia del 

Renacimiento, el París de la Revolución Francesa o el Londres victoriano. 

Aparecen muchos personajes históricos reales, incluidos algunos de los 

más grandes científicos, aquellos que agitaron nuestro pensamiento. Al 

poder interactuar con ellos, de alguna forma, se “humanizan”, se hacen 

parte de ti. 

En este especial se repasará brevemente la obra científica de algunos de 

los que aparecen en la saga. Sería de iluso pensar que tan prolíficas vidas 

y tan imponentes trabajos, podrían plasmarse en las próximas sucintas 

biografías. Para hacerlo con un mínimo de rigurosidad habría que hacer 

un trabajo tan ímprobo que ocuparía muchos volúmenes, y aun así 

quedaríamos con la sensación de un trabajo incompleto. Aquí nos 

conformamos con reseñar algunos de los aspectos más relevantes del 

amplio y profundo calado que dejaron en la historia de la ciencia. 

Assassin’s Creed Science se ubicará en las redes con el hashtag 

#ACScience y también participa en el LXI Carnaval de Química, edición 

Prometio, albergado en el blog amigo QuimidicesNews. 

Espero que disfrutéis con este nuevo número de Journal of Radical 

Barbatilo (el Nº5 ya) y desde aquí os animo, en la medida que podáis, 

probar a jugar a Assassin’s Creed, porque con los videojuegos también se 

puede aprender Ciencia. Pasen y vean. 

Assassin’s Creed Science 

SciencE 

https://quimidicesnews.wordpress.com/2016/12/12/carnaval-por-navidad-vol-ii/
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Nació en Edimburgo y se educó 

en Londres. Su padre y su 

abuelo eran profesionales de la 

locución y a la edad de 16, el mis-

mo Graham Bell comenzó a inves-

tigar la mecánica del habla. En 

1870, emigró con su familia a Ca-

nadá y al año siguiente se trasladó 

a los Estados Unidos para ejercer 

de profesor. Allí fue pionero en un 

sistema llamado discurso visible, 

desarrollado por su padre, para 

enseñar a niños sordomudos. 

Fundó una escuela que posterior-

mente se convirtió en parte de la 

Universidad de Boston, donde Bell 

fue nombrado profesor de Fisiolo-

gía Vocal en 1873. 

 

Bell estuvo mucho tiempo fascina-

do por la idea de transmitir el ha-

bla y hacia 1875 ideó un receptor 

Alexander 

Graham BELL 
1847—1922 
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que podría convertir la electrici-

dad en sonido. Otros estaban 

trabajando en la misma línea, 

incluyendo el italoamericano 

Antonio Meucci, y el debate con-

tinuó en cuanto a quién debía 

ser acreditado como el inventor 

del teléfono. Sin embargo, el 7 

de marzo 1876 se le concedió a 

Bell una patente del teléfono, 

que se desarrolló rápidamente. 

En tan solo dos años, se cons-

truyó en Connecticut la primera 

central telefónica y se creó la 

Bell Telephone Company, con 

Bell como propietario de un ter-

cio de las acciones, haciéndose 

rápidamente muy rico. 

En 1880, Bell fue galardonado 

con el Premio Francés Volta por 

su invención y con el dinero, 

fundó el Laboratorio Volta en 

Washington, donde continuó sus 

investigaciones sobre las técni-

cas para la enseñanza del habla 

a personas sordas. En 1888, 

Bell fue uno de los miembros 

fundadores de la National Geo-

graphic Society, que más tarde 

daría lugar a la revista y el ca-

nal de televisión que hoy todos 

conocemos, de la que ejerció co-

mo presidente durante ocho 

años. 

Assassin`s Creed Science 

https://youtu.be/V8olKbbe__I
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Fue un físico escocés, más conocido 

por sus contribuciones en el campo 

de la óptica. Inventó el caleidosco-

pio y creó una versión mejorada 

del estereoscopio. Destacó como 

divulgador de la ciencia y se le 

considera uno de los fundadores 

de la Asociación Británica para 

el Avance de la Ciencia, una 

sociedad de investigación 

creada con el objeto de pro-

mocionar la ciencia, facili-

tando la interacción entre 

los científicos. También 

ocupó el puesto de rector de 

las Universidades de St 

Andrews y de la de Edim-

burgo durante más de 

treinta años. Fue muy 

crítico con la Teoría de 

la Evolución de Dar-

win, considerándola 

“una especulación pe-

ligrosa y degradante”. 

David 

BREWSTER 
1781—1868 
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Assassin`s Creed Science 

Como estudiante fue brillante, lo que le valió el 

ingreso en la Real Academia de las Ciencias 

siendo muy joven, donde desarrolló sus pro-

pias teorías matemáticas. Estuvo estrecha-

mente relacionado con grandes figuras de la 

Ilustración como Voltaire y D’Alembert. Fundó 

varias revistas y junto con otros científicos de la talla 

de Lavoisier, Laplace, Lagrange, Borda y Monge in-

trodujo el sistema métrico decimal para uniformar 

los diferentes sistemas de pesos y medidas. 
 

Durante la Revolución Francesa tuvo un papel 

protagonista y presionó para una reforma edu-

cativa. También fue defensor de numerosas cau-

sas liberales, entre ellas, el voto femenino. Votó 

en contra de la ejecución de Luis XVI, convir-

tiéndose en sospechoso a ojos de muchos de 

sus compañeros diputados en la Convención 

Nacional, lo que le obligó a esconderse duran-

te muchos meses. Desde su escondite escribió 

una de sus obras más estimadas, “Esbozo para un 

cuadro histórico de los progresos del espíritu hu-

mano”, que se publicó a título póstumo y en el que ar-

gumentaba que la humanidad evolucionaría a una me-

jor a través del conocimiento. 

Nicolas de 

CONDORCET 
1743—1794 
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A principios del siglo XVI, 

cuando había una creencia ge-

neral de que la Tierra era el centro 

del universo, el astrónomo polaco 

Nicolás Copérnico propuso que 

eran los planetas los que giraban 

alrededor del Sol. A pesar de que 

su modelo no era del todo correcto, 

se formó una base sólida para que 

futuros científicos pudieran desa-

rrollar y mejorar la comprensión 

del movimiento de los cuerpos ce-

lestes, demostrándose que estamos 

muy lejos de ser el centro de algo. 

 

Siguiendo la línea de sus herma-

nos, Copérnico comenzó una carre-

ra eclesiástica, sin embargo, pron-

to encontró su verdadera pasión, 

la astronomía. En Italia, bajo la di-

rección de su mentor  Domenico 

María de Novara da Ferrara, in-

vestigó y observó los cielos. En 

Nicolás 

COPÉRNICO 
1473—1543 
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1514, Copérnico escribió el libro "Sobre las revoluciones de las esfe-

ras celestes" en el que exponía su visión del universo: proponía que 

el centro del universo no era la Tierra, pero que el Sol se encontra-

ba cerca de ella. Entre otras cosas, también sugería que la rotación 

de la Tierra representaba el ascenso y la puesta del Sol  y que el ci-

clo de las estaciones era causado por el movimiento de la Tierra al-

rededor del Sol. 

 

No fue hasta que yacía en su lecho de muerte, a la edad de 70, 

cuando se publicó el libro de Copérnico. Y todavía tendrían que pa-

sar más de cien años para que se tomaran en serio, cuando Galileo 

Galilei confirmara en 1632 que la Tierra orbitaba alrededor del sol, 

aprovechando el trabajo anterior del astrónomo polaco. Lo que hoy 

en día conocemos como sistema solar, sigue el modelo que hace ya 

más de quinientos años postuló Nicolás Copérnico. 

Assassin`s Creed Science 

https://youtu.be/2R9iNX6CJHo?t=1m53s
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No inventó nada, pero quizás nadie ha 

influido en la forma de entender la vi-

da tanto como este naturalista inglés. 

Desarrolló y propuso una teoría sobre 

la evolución que repercutió sobrema-

nera en la ciencia y en la percepción 

que se tenía de nuestro mundo. 

Se formó como naturalista durante los 

cinco años que estuvo enrolado en el 

HMS Beagle, que navegaba por el 

mundo en un esfuerzo por estudiar di-

versos aspectos del mundo natural. 

Darwin asistió y condujo varios estu-

dios a bordo del buque, centrándose 

principalmente en las plantas y los 

animales. Examinó todas las áreas 

que visitó, incluyendo América del 

Sur, las Islas Galápagos, África y las 

islas del Océano Pacífico e hizo un 

escrupuloso registro de sus obser-

vaciones. 

Pero fue su investigación sobre 

la selección natural durante ese 

viaje lo que sirvió de base para su 

obra posterior. Consciente del re-

Charles 

DARWIN 
1809—1882 
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vuelo que se iba a armar con su 

teoría de la evolución, tardó 

más de veinte años en sacarla a 

la luz. Consideró que debía 

transmitir su conocimiento cien-

tífico en un lenguaje comprensi-

ble que atrajera al lector ajeno a 

estas cuestiones para así conse-

guir un mayor número de defen-

sores. “El origen de las espe-

cies” (1859) se considera como el 

primer gran libro intencionada-

mente divulgativo. 

Su teoría de la evolución por se-

lección natural, ahora la teoría 

unificadora de las ciencias de la 

vida, explica de dónde procede 

la diversidad de seres vivos y 

cómo se adaptan exquisitamen-

te a sus entornos particulares. 

Su teoría reconcilia una gran 

cantidad de pruebas de diferen-

te índole, como el registro pro-

gresivo de fósiles, la distribu-

ción geográfica de las especies, 

estructuras homólogas, órganos 

atrofiados y las relaciones taxo-

nómicas. 

A pesar de que la teoría de Dar-

win explotó en la cara de la ma-

yoría de creencias religiosas y 

molestó a muchos estudiosos, 

ninguna otra explicación, pre-

vias o posteriores, han dado 

sentido a estos hechos. En ese 

momento de la Historia, esta-

ban cambiando muchas cosas en 

el mundo, y las ideas de Darwin 

fueron parte de un gran movi-

miento hacia la modernización. 

Assassin`s Creed Science 

https://youtu.be/D0tvsMsDtY0
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Es considerado uno de los Pa-

dres Fundadores de los EE.UU. y, 

además de político, fue un gran 

científico e inventor que dominaba 

muchos campos del saber. Para-

dójicamente sólo fue al colegio 

hasta los 10 años, sin embargo 

esto no fue óbice para que conti-

nuase con su formación autodi-

dacta hasta el final de sus días. 

Tras probar fortuna en algunos 

oficios, entre ellos, carpintero, me-

cánico o marinero, se decidió a en-

trar como aprendiz en la imprenta 

de un hermano, trabajo que deja-

ría con sólo 15 años para escribir 

artículos periodísticos, normal-

mente de marcado acento crítico 

con la sociedad y autoridades de la 

época. 

Benjamin 

FRANKLIN 
1706—1790 

Journal of Radical Barbatilo #05   



15 

 

 

Si su actividad política fue prolífica, no menos lo fue su vida dedica-

da a la ciencia, concretamente a todos los fenómenos que tenían co-

mo foco común la electricidad, tan en boga en el siglo XVIII. En 

1752 llevó a cabo el famoso experimento de la cometa, con el que 

demostró que las nubes tenían carga eléctrica y que supuso el in-

vento de pararrayos. Inventó además el llamado horno de Franklin, 

las lentes bifocales, un humidificador para estufas y chimeneas, el 

cuentakilómetros, los primeros catéteres urinarios flexibles, las ale-

tas de nadador, la armónica de cristal y fue el primero en describir 

la corriente del Golfo. También fue miembro de las sociedades cien-

tíficas más prestigiosas del momento, como eran las inglesas Royal 

Society y Sociedad Lunar y la Academia de las Ciencias de París.

Assassin`s Creed Science 

https://youtu.be/6twUmEl0d2k
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Como médico reputado, fue ele-

gido representante del tercer 

estado en los Estados Genera-

les convocados antes de la Re-

volución Francesa. Desde esa 

posición propuso una reforma 

de la pena capital, argumen-

tando que debería aplicarse 

la misma a todos, indepen-

dientemente de su clase so-

cial. Aunque contrario a la pena 

de muerte, Guillotin luchó por 

una alternativa más humana 

y menos dolorosa con la espe-

ranza de que condujera a una 

abolición total de aquella. 

 

Junto con el cirujano Antoine 

Louis, trabajó para mejorar una 

máquina ideada para decapitar a 

la víctima sin dolor. Al principio, la 

guillotina no tuvo aceptación ya 

Joseph Ignace 

GUILLOTIN 
1738—1814 
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que muchos afirmaban que eli-

minaría el espectáculo de las 

ejecuciones públicas, sin embar-

go, su uso se generalizó cuando 

se aprobó una ley en la que se 

declaraba que todo condenado a 

muerte en Francia debía ser de-

capitado. 

 

Durante el sangriento período 

del Terror, liderado por Maximi-

lien Robespierre, rodaron más 

de 15.000 cabezas. El primer 

ejecutado por la guillotina fue 

un bandolero, Nicolás Pelletier, 

el 27 de mayo de 1792. Y tras él 

casi no se dejó a títere con cabe-

za: desde el propio rey Luis XVI 

y su esposa María Antonieta, 

hasta el propio Robespierre y 

otros ideólogos de la Revolución. 

 

Guillotin fue encarcelado por 

desavenencias con el gobierno. 

Tras su liberación, abandonó su 

carrera política y volvió a la me-

dicina, siendo uno de los prime-

ros médicos franceses en apoyar 

el recién descubierto método de 

vacunación del inglés Edward 

Jenner.

Assassin`s Creed Science 

https://youtu.be/m8_3mfqIWxc?t=37s
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De origen humilde, entre sus as-

cendientes no destaca ningún 

miembro con estudios a excepción 

de un tío que fue profesor de ma-

temáticas. Sus inicios como estu-

diante de educación primaria fue-

ron en su escuela local. Más tarde 

se marcha a estudiar a la Uni-

versidad de Caen, por recomen-

dación del filósofo ilustrado 

D’Alambert, quien a su vez, 

impresionado por su genio 

matemático lo recomienda co-

mo profesor en la Escuela Mi-

litar de París en 1767. Curio-

samente, entre sus alumnos se en-

contraba mi tan admirado Napo-

león Bonaparte.

Pierre-Simon 

LAPLACE 
1749—1827 
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Tuvo una extensa vida, pues le faltaban pocos día para cumplir 78 

años cuando murió, que dio excelentes frutos en forma de grandes e 

importantes descubrimientos para la ciencia en general y para las 

Matemáticas en particular. Muchos de sus trabajos sentaron las ba-

ses de posteriores investigaciones en Física Teórica y en las Mate-

máticas Modernas. Era tan manifiesto su predicamento como cien-

tífico que llegó a ser conocido como el Newton de Francia. 

 

Luchó al lado de Napoleón Bonaparte, quien en 1805 le concedió la 

Legión de Honor del Imperio y en 1806 le nombra conde del Impe-

rio. Hijo del Siglo de las Luces, es capaz, a pesar de su pasado bo-

napartista, de adaptarse a los nuevos tiempos, y  tal fue así,  que 

durante la restauración borbónica es nombrado Marqués de Lapla-

ce.

Assassin`s Creed Science 

https://youtu.be/54hN3jEEMTk?t=12s
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El conocido como padre de la 

química moderna, conforme a 

los deseos de la familia ―su 

padre era un acaudalado 

abogado parisino―, estudió 

leyes. Sin embargo, su ver-

dadero interés era la cien-

cia, a la que acudía continua-

mente con pasión mientras 

llevaba una vida pública plena 

trabajando de abogado en la Fer-

me Générale, una empresa pri-

vada que se dedicaba a recaudar 

los impuestos para la Corona. 

 

Sobre la base de sus primeros 

trabajos científicos, la mayoría 

en el campo de la geología, fue 

elegido con tan solo 25 años 

miembro de la Academia de 

Ciencias, la sociedad científica de 

élite de Francia. Se casó con Ma-

Antoine-Laurent 

LAVOISIER 
1743—1794 
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rie-Anne Pierrette Paulze 

(Madame Lavoisier de casada), 

una mujer con una gran tras-

cendencia en el éxito de Lavoi-

sier como científico. Colaboró en 

los experimentos, tradujo al 

francés el trabajo de los quími-

cos británicos más prestigiosos 

de la época y estudió la técnica 

de grabado para ilustrar los ex-

perimentos de su marido. 

 

En 1775, Lavoisier fue nombra-

do máximo responsable a nivel 

estatal de los trabajos de fabri-

cación de pólvora y salitre y se 

instaló en el Arsenal de París. 

Allí construyó un laboratorio 

que atrajo a los jóvenes quími-

cos de toda Europa para apren-

der, y es que sus meticulosos 

métodos de experimentación re-

volucionó la química. 

 

Característico de su forma de 

trabajar fue la determinación 

sistemática de pesar los reacti-

vos y los productos que intervie-

nen en las reacciones químicas, 

incluyendo los compuestos ga-

seosos. Su creencia subyacente 

de que la materia, identificada 

por su masa, se mantendría a 

través de cualquier reacción le 

llevó a enunciar la Ley de Con-

servación de la Masa. 

Entre sus grandes contribucio-

nes a la química asociadas con 

esta ley, están la comprensión 

de que los procesos de combus-

tión y respiración eran causados 

por reacciones químicas con una 

parte del aire que llamó 

"oxígeno", y la prueba definitiva 

de que el agua se compone de 

oxígeno y de hidrógeno. Lavoi-

sier también fue el máximo im-

pulsor de un sistema de nomen-

clatura química racional, basa-

do en sus nuevas teorías. En 

Méthode de nomenclatura chi-

mique ya había nombres de sus-

tancias que aún hoy se usan. 

 

Para propagar sus ideas, en 

1789 publicó  “Tratado elemen-

tal de química”, donde aclaró el 

concepto de elemento como una 

sustancia que no podía dividirse 

mediante ningún método quími-

Assassin`s Creed Science 
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co conocido. Y comenzó un dia-

rio, Annales de Chimie, que in-

cluía prácticamente en exclusi-

va los informes de las investiga-

ciones acerca de la nueva quími-

ca. 

 

Lavoisier también participó 

muy activamente en los aconte-

cimientos que condujeron a la 

Revolución Francesa y en sus 

primeros años elaboró planes e 

informes que abogaban por mu-

chas reformas, incluyendo el es-

tablecimiento del sistema métri-

co decimal de pesos y medidas. 

A pesar de ser una eminente fi-

gura y prestar sus servicios tan-

to a la ciencia como a su país, 

fue arrestado por seguir perte-

neciendo a la Ferme Générale, y 

durante la Revolución, los re-

caudadores de impuestos no 

eran bien vistos. En 1794 fue 

guillotinado y se dice que su 

amigo, el matemático Joseph-

Louis Lagrange, comentó que 

"sólo tardaron un instante en 

cortarle la cabeza, pero puede 

que Francia no produzca otra 

como la suya en todo un siglo." 

https://youtu.be/072cbCkUcSk?t=36s
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El Homo Universalis, el Hombre 

Universal. El artista intelectual 

por excelencia. Su universo vital 

surge en una de las épocas más 

resplandecientes e inquietantes de 

la humanidad. A caballo entre los 

dos siglos más fantásticos que haya 

conocido la humanidad, el quattrocen-

to y el cinquecento, aparece la figura del 

arquetipo por excelencia del hombre del 

Renacimiento. 

Sus primeros años de infancia transcu-

rren bajo la tutela de su abuelo paterno 

quien no descuida su instrucción. Si 

bien no era un avezado estudiante, des-

taca en otras facetas relacionadas con la 

artesanía como era la pintura y la arte-

sanía, que no eran consideradas en 

aquella época como disciplinas intelec-

tuales como ahora. Los pintores y los es-

cultores eran simples artesanos. 

A los 14 años ya empieza a destacar co-

mo pintor y a los 17 años entra, como 

aprendiz, en el prestigioso taller de An-

Leonardo da 

VINCI 
1452—1519 
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drea Verrocchio en Florencia. 

Sus primeros trabajos de impor-

tancia fueron creados en Milán 

al servicio del duque Ludovico 

Sforza. También trabajó para el 

Papa Borgia en Roma, más tar-

de en Bolonia y luego en Vene-

cia. Los últimos años de su vida 

los pasó en Francia como prote-

gido del rey Francisco I. 

Leonardo desarrolló ideas muy 

adelantadas a su tiempo, tales 

como el helicóptero, el carro de 

combate, el submarino y el au-

tomóvil. Muy pocos de sus pro-

yectos llegaron a construirse, 

puesto que la mayoría no eran 

realizables durante esa época. 

Como científico, Leonardo da 

Vinci hizo progresar mucho el 

conocimiento en las áreas de 

anatomía, la ingeniería civil, la 

óptica y la hidrodinámica. 

Destacó en todas las facetas ar-

tísticas, técnicas e intelectuales 

de la época: ingeniero, inventor, 

pintor, filósofo, músico, poeta, 

escultor… Posiblemente haya 

sido el ser humano que más ta-

lento haya desarrollado en tan-

tas disciplinas distintas. 

https://youtu.be/yBRop2wK0Aw?t=45s
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Marino, militar, científico y escritor espa-

ñol. De vida azarosa y longeva, fue un  in-

telectual e hijo predilecto del tiempo que 

le tocó vivir: fiel representante del Siglo 

de las Luces español. Con 17 años in-

gresó en el cuerpo de guardiamarinas 

en Cádiz y embarca en el navío Santa 

Teresa con el objeto de auxiliar al In-

fante de Nápoles, el futuro Carlos III, 

en guerra con el Imperio Austriaco.  

Como científico, se le atribuyen varios 

méritos, lo que le llevó a ser miembro de 

la Academia de Ciencias de París: dirigió, 

junto con Jorge Juan, una expedición pa-

ra medir la longitud de un meridiano te-

rrestre en la zona ecuatorial; reorganizó 

los colegios de Medicina y Cirugía y los 

arsenales de El Ferrol y Cartagena; como pio-

nero en cartografía, creó el primer Observatorio 

de Cádiz, el primer gabinete de Historia Natural 

y el primer laboratorio metalúrgico de España; 

también le debemos a Antonio de Ulloa un 

hueco en la tabla periódica, descubrió el 

platino.  

Antonio de 

ULLOA 
1716—1795 
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También se puede aprender Historia... 

NapoleónNapoleón  
BonaparteBonaparte  

Charles Charles 
DickensDickens  

BarbanegraBarbanegra  

Victoria Victoria 
del Reino del Reino 

UnidoUnido  
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Portada 
Montaje propio usando 

el logo de la saga 
Assassin’s Creed al que 
se le ha incorporado un 

átomo para justificar que 
se trata de un trabajo 

científico. 
 
 
 

Fuentes 
Todas las imágenes 

usadas en el especial 
han sido extraídas de 

assassinscreed.wikia.com 
 

Los videos de Youtube 
llevan directamente al 

canal del autor. 
 

En cuanto a las fuentes 
bibliográficas: 

 
· Grandes ideas de la 

Ciencia. Colección de 
National Geographic. 

 
· The 100 most influential 

scientists of all time. 
Britannica  Educational 

Publishing. 
 

· Wikipedia. 

Victoria Victoria 
del Reino del Reino 

UnidoUnido  

Jacques Jacques 
de Molayde Molay  

http://www.assassinscreed.wikia.com
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