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Sin duda, hemos llegado donde estamos gracias a los cimientos forjados por 
todas aquellas personas que con su diferente visión, en contra de las corrientes 
mayoritarias de su época, con las herramientas basadas en la razón y la 
observación, nos han catapultado a tener conciencia del lugar que ocupamos en 
el Universo. 
 
Mediante la sesión que se expondrá el próximo 14 de enero se hará un recorrido 
a lo largo de la historia de los métodos empleados por todos aquellos astrónomos 
y matemáticos que desde la más remota antigüedad nos dieron las claves de la 

magnitud del COSMOS. Heráclides de Póntico, Aristarco de Samos, Seleuco, Eratóstenes, 
Hiparcos, Tales de Mileto, Sosígenes, que midieron el globo terráqueo y calcularon las distancias 
Tierra Luna y Tierra Sol, colocando a este en su verdadera ubicación. Así como el nacimiento de 
los calendarios y medida del tiempo y sus respectivas reformas posteriores, Juliano y gregoriano. 

 
Conocer las matemáticas que estos 
ingeniosos astrónomos utilizaron en su tiempo 
nos ayudará entender la valía y el atrevimiento 
de aquellas personas que con sus 
rudimentarios utensilios cambiaron la 
concepción del Mundo y el Universo. 
 
Los periodos de oscurantismo y la revocación 
de la teoría heliocéntrica también se 
contempla con la visión ptolemaica así como el 
resurgir de las antiguas teorías en el 
Renacimineto con Giordano Bruno, Nicolas 
Copérnico, Ticho Brahe o Kepler. 
 
Con la astronomía moderna nos adentraremos 
en la noción de paralaje, unidades 
astronómicas empleadas, efecto Doppler, no 

sin antes hablar de las fuerzas gravitatorias y con especial interés del promotor de su 
descubrimiento, Isaac Newton. 
 
La expansión del Universo y el abismo de su magnitud desde su descubrimiento por Edwin Hubble 
mediante la desviación al rojo pasando por la teoría de la Relatividad Restringida de Einstein así 
como las últimas teorías cosmogónicas inflacionistas y la expansión acelerada del Universo nos 
plantearán más preguntas que respuestas al saber que tan solo somos conocedores de un único 
4%, materia bariónica, del Universo. Instrumentos, telescopios, radiotelescopios o las últimas 
misiones como la WMAP (Wilkinson 
Microwave Anisotropy Probe) la 
Planck Surveyor nos darán una 
imagen jamás imaginada del 
COSMOS. 
 
La conciencia humana, último eslabón 
de la evolución cósmica nos ha 
acercado a contemplar un Universo 
poblado por más de 
¡300.000.000.000.000.000.000.000! 
de estrellas y una envergadura de 
¡90.000.000.000 de años luz!  
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