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EVANGELISTA TORRICELLI

Célebre físico italiano nacido en Faenza el 15 de octubre de 1608  y murió en Florencia el 25 de
octubre de 1647. Estudió Humanidades con su tío Jacobo Torricelli, religioso Camaldulense.
Este le recomendó a uno de los primeros discípulos de Galileo, el P. Benedicto Castelli, que
Urbano VIII había llamado a Roma para enseñar Matemáticas. Los adelantos del joven Torricelli
fueron tan rápidos, que pronto se estableció entre el maestro y el discípulo una estrecha amistad.
Después de leer el tratado de Galileo acerca del movimiento, Torricelli compuso otro sobre el
mismo asunto, pero con algunas teorías nuevas. Castelli hizo conocer este trabajo a Galileo y le
instó para que llamara a su lado al joven autor, con objeto de que recogiera sus grandes
conocimientos y sus especulaciones sublimes, y habiendo manifestado aquel sabio que su persona
y su casa estaban a disposición de Torricelli, éste se trasladó á Florencia en 1641.
No llegó a cuatro meses el tiempo que gozó de la hospitalidad del célebre anciano, por haber éste
muerto á primeros de 1642; y aun cuando Torricelli deseaba volver a Roma, cedió a las
distinciones de Fernando II y se estableció en Florencia.
Nombrado filósofo y matemático del gran duque, y profesor de Matemáticas del colegio,
construyó telescopios superiores a los usados hasta entonces, y diversos aparatos de Optica. El
descubrimiento suyo que produjo una verdadera revolución en la Física fue el del barómetro, en
1643.
Sospechando la presión del aire en la superficie exterior de los fluidos, llenó de mercurio un tubo
de vidrio de 3 pies de longitud, cerrado herméticamente por una de sus extremidades; luego,
aplicando el dedo a la extremidad abierta, no lo retiró hasta después de sumergirlo en un vaso
lleno de mercurio.
Como Torricelli había previsto, el mercurio, que es próximamente 14 veces más pesado que el
agua, descendió, dejando vacía la parte superior del tubo, y se estacionó á una altura de 27 ó 28
pulgadas.
Con el título de Opera geometrica (Florencia, 1644, en 4.°) publicó el tratado del movimiento,
que había consultado con Galileo, y otros tres acerca de los sólidos, esféricos, la medida de la
parábola y la cicloide. Una corta enfermedad le arrebató la vida a los treinta y nueve años.
Torricelli perfeccionó el método de los indivisibles, y entre los principios útiles e ingeniosos que
descubrió figura el teorema que lleva su nombre, acerca del movimiento de los fluidos.


