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TYCHO BRAHE, 

 PIONERO EN ESTUDIOS DEL CIELO 
 
 
 
 
 

Joaquín GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
Cuando se cita la conocida frase de Issac Newton, "Si pude ver mas lejos que los 
demás fue porque pude alzarme sobre hombros de gigantes", suele por lo general 
pensarse solamente en Galileo y Kepler con lo cual se olvidan lo hombros de un 
gigante de la astronomía y de la matemática, el sabio danés Tycho Brahe. 
 

 
 

 

 
Tycho Brahe vivió en la etapa 
comprendida entre los siglos XVI y XVII, 
lo cual viene a mostrar uno de los 
rasgos mas característicos del genial 
danés, pues por esos años todavía no se 
conocía el anteojo.  Observaba las 
estrellas a simple vista y para efectuar 
medidas angulares como alturas o 
distancias entre ellas utilizaba un 
dispositivo inventado por él semejante a 
lo que hoy llamamos sextante. El que 
Tycho utilizaba era un cuadrante de 
grandes proporciones empotrado en un 
mural. 
 

 
Con tan precarios instrumentos nuestro astrónomo intuyó leyes y expresiones 
matemáticas de los movimientos de los astros que anticipaban las que mas 
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adelante perfeccionaron Kepler y Newton. Precisamente Kepler motivado por las 
publicaciones de Brahe, pidió a éste que le permitiera colaborar con él. 
 

 
Monumento en Praga, dedicado Tycho Brahe y a Johannes Kepler 

 
Observando el insigne danés que pequeñas estrellas que aparecían a un lado de un 
gran astro  se movían desapareciendo por el otro lado periódicamente, concluyó 
que la Tierra diera vueltas alrededor del Sol confirmando el heliocentrismo 
copernicano. En su perenne  mirada al cielo observó en la constelación de Casiopea 
una gran  gran explosión deviniendo en un esplendoroso astro, la cual calificó como 
Nova, o sea nueva. Actualmente se supone que era una supernova pero que en 
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aquel entonces nuestro astrónomo no sabía de magnitudes. A  esa supernova se le 
conoce como la Estrella de Tycho. Por aquellos años de la oscuridad medieval, la 
Inquisición calificó de herejía el negar que fuera el sol  el que se moviera puesto 
que las escrituras afirmaban que un personaje bíblico había detenido el sol con un 
dedo, y si lo había detenido era porque se movía. Por tal absurda jerigonza Tycho 
Brahe fue perseguido por la Inquisición.  
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
SN	  1572	  o	  Nova	  Tycho	  	  fue	  una	  supernova	  en	  
la	   constelación	   de	  Casiopea,	   una	   de	   las	   ocho	  
supernovas	   que	   han	   sido	   visibles	   a	   simple	  
vista.	   Fue	   observada	   por	   el	   famoso	  
astrónomo	  Tycho	   Brahe	  el	   11	   de	   noviembre	  
de	   1572,	   además	   de	   por	   el	   astrónomo	  
siciliano	  Francesco	   Maurolico,	   Wolfgang	  
Schuler	   y,	   desde	   Valencia,	   por	  Jerónimo	  
Muñoz,	   cuando	   era	   más	   brillante	   que	   Venus.	  
En	  marzo	  de	  1574	  su	  brillo	  había	  disminuido	  
de	  nuevo	  y	  ya	  no	  se	  veía	  a	  simple	  vista.	  
(Imagen	  y	  texto	  de	  Wikipedia)	  

 
La comunidad científica de la moderna racionalidad rinde merecido homenaje a la 
memoria de Tycho Brahe el gigante que prestó sus hombros para que se mirara al 
cielo con ojos mas racionales.  

Joaquín GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

j.gonzalez.a@hotmail.com	  	  
  


