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En esta obra se edita, por primera vez, el manuscrito Prolegomena ad Lexici Propetici partem
secundam, en el que su autor, Isaac Newton, propone una nueva descripción, en lengua latina, de
la estructura del Templo de Salomón basándose
en fuentes literarias bíblicas y extrabíblicas.
También por primera vez se ofrece la traducción
española del manuscrito y la reproducción facsimilar del mismo. Isaac Newton se sintió cautivado por la belleza y la fuerza simbólica del
Templo de Salomón, y trató de rescatar sus verdaderas medidas, tergiversadas a través de los
siglos. Los Prolegomena, bajo su adusta apariencia de tratado técnico, esconden una síntesis del pensamiento de Newton sobre Dios, el
universo, la historia humana y el destino de la
humanidad; en el manuscrito se pueden descubrir rasgos expresivos de su fe, de sus creencias heterodoxas y de su intento de reconstrucción de la historia. A través de la descripción del
Templo se nos revela un Newton teólogo y erudito que manejaba las fuentes literarias en sus
lenguas de origen (hebreo, griego y latín) y que
empleaba el método crítico-filológico como un
consumado filólogo. El texto newtoniano pone
de relieve, además, la amplitud y profundidad de
los conocimientos matemáticos de su autor aplicados a la arquitectura. Todos estos aspectos se
abordan y se profundizan en el estudio preliminar de la obra.

Isaac Newton (1642-1727) ocupa, por
derecho propio, uno de los lugares
más prominentes de la historia de la
ciencia e incluso de la historia de
la humanidad. Sus contribuciones a
la física, que culminaron en su obra
magna, Principios matemáticos de la
filosofía natural, y a la matemática
(junto a Leibniz fue uno de los creadores del cálculo diferencial) sirvieron
para cambiar radicalmente nuestra
visión de la naturaleza. Pero la personalidad intelectual de Newton y su
trayectoria vital no se reducen en
modo alguno a estos trabajos. Se
interesó también por la alquimia, la
teología, la cronología y por la historia
en general, temas a los que, en conjunto, dedicó más tiempo y espacio
que a sus investigaciones científicas.
Por diferentes circunstancias, sus
escritos sobre estos temas se habían
mantenido inéditos durante siglos,
pero, afortunadamente, el reciente
desarrollo de las ediciones de estos
textos está permitiendo conocer facetas muy importantes de la personalidad de su autor.
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Ciriaca Morano Rodríguez, doctora en
Filología Grecolatina, es investigadora del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC y profesora de
Filología Latina de la Universidad
Complutense de Madrid. Se ha especializado en la edición crítica y en los
estudios de textos en lengua latina,
con especial dedicación a los temas
bíblicos y al corpus de manuscritos
inéditos de Isaac Newton en latín.
También ha cultivado otras áreas de la
filología grecolatina. Sus principales
publicaciones las ha realizado en
diversos proyectos, entre los que
destacan el Thesaurus Linguae Latinae de la Academia de Ciencias de
Heidelberg (Alemania), el Vetus Latina
Institut de Beuron (Alemania) y el titulado «Edición de textos bíblicos y
parabíblicos» del CSIC en Madrid.
Después de publicar la primera edición de la obra Isaac Newton, El Templo de Salomón, inició, en 1996, el
proyecto «Edición crítica de textos
inéditos de Isaac Newton en lengua
latina», que se desarrolla bajo su dirección y que ha sido subvencionado
ininterrumpidamente en el marco del
Plan Nacional español de I+D. Éste ha
sido el primer proyecto, en el ámbito
nacional e internacional, que se planteó como objetivo editar sistemáticamente los textos inéditos de Newton.
En él se vienen publicando los trabajos de diferentes investigadores, tanto
en formato libro como electrónico,
estos últimos como fruto de la colaboración con el Newton Project del
Imperial College de Londres.

