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1. Herencia y renovación en la cosmología copernicana 

El 24 de mayo de 1543 Nicolás Copérnico recibió en su lecho de muerte el primer ejemplar 
impreso del libro al que había dedicado su vida y que había titulado Sobre los giros de las esfe-
ras celestes —se publicó en latín, entonces la lengua de la ciencia, como De Revolutionibus 
Orbium Caelestium—. Culminaba así una tradición cosmológica iniciada en la antigua Grecia y, 
al mismo tiempo, se ponía en marcha un proceso del que, vía Galileo, Newton sería el punto 
de destino. 

1.1. La problemática cosmológica antes de 1543 

A partir del siglo VI a. C. comenzó a esbozarse en Grecia la representación cosmológica que 
llegaría, como herencia de la tradición, hasta Copérnico.  

Los primeros científicos griegos supusieron que la Tierra era una esfera inmóvil, suspendida en 
el centro de otra mucho mayor. Creían que esta esfera mayor marcaba el límite del universo y 
que en ella estaban incrustadas las estrellas. Su idea era que giraba sobre sí misma, en direc-
ción oeste, cada veinticuatro horas, arrastrándolas consigo, y que por eso parece que las estre-
llas se muevan en círculo cada noche en torno a la estrella Polar. Creían que el Sol traza tam-
bién círculos en torno a nosotros, en una órbita que se cierra también cada veinticuatro horas 
(gráfico 1).  

Junto a las estrellas y el Sol —cuyos movimientos son algo más complejos, pero no tenemos 
por qué entrar ahora en ello—, a simple vista pueden apreciarse en el firmamento otros pun-
tos luminosos. Los griegos los llamaron “planetas” —es decir, “vagabundos”—, a causa de su 
comportamiento aparentemente errático. Sus trayectorias, establecidas respecto del fondo de 
constelaciones y deducidas por acumulación de observaciones continuadas, parecen, en efec-
to, irreductibles a una pauta regular.  

 En primer lugar, porque, si se fija la posición de un planeta a la misma hora cada noche, la 
mayor parte del tiempo parece moverse lentamente hacia el este, en sentido contrario a 
las estrellas. Sin embargo, de repente cambia de curso e inicia un movimiento de retrogra-
dación, de modo que parece retroceder para volver luego, poco a poco, a recuperar su ru-
ta habitual. El gráfico 2 muestra la órbita aparente en forma de bucle del planeta Marte en 
su marcha a través de las constelaciones de Aries y Tauro.  

 En segundo lugar, la trayectoria de los planetas parece anómala debido a sus cambios de 
tamaño y de brillo, que sugieren una variación azarosa de su distancia respecto a la Tierra. 

Gráfico 1. A la izquierda trayectoria del Sol desde el alba a mediodía. A la derecha, conjunto de 
arcos de círculo descritos por algunas estrellas del hemisferio norte. 
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Los griegos encajaron los planetas en el esquema básico de su cosmología, situándolos en el 
espacio intermedio entre la esfera terrestre y la de las estrellas fijas. Pero las irregularidades 
de sus recorridos eran inaceptables para ellos. Por eso afirmaron que sus órbitas visibles te-
nían que ser aparentes y que sus movimientos reales debían ser uniformes y, sobre todo, cir-
culares.  

Para la mentalidad griega sólo esa figura perfecta convenía a la dignidad divina de los cuerpos 
celestes. De acuerdo con un autor tardío —del siglo I a.C.—, fue Platón quien enunció el que 
iba a ser el problema central de la historia de la cosmología hasta el siglo XVI: “¿Qué movi-
mientos uniformes y ordenados, es decir, circulares, hemos de suponer para poder dar cuenta 
de los movimientos aparentes de los planetas?” 

La cuestión planetaria recibió en la Antigüedad dos grandes respuestas, la de Aristóteles (en 
el siglo IV a. C.) y la de Ptolomeo (en el siglo II d. C.). Entre ambas hay más de una diferencia: 

 En primer lugar, los recursos geométricos que se ponen en juego en uno y otro caso son 
distintos. Aristóteles siguió las ideas desarrolladas por algunos matemáticos de la escuela 
platónica que han pasado a la historia de la ciencia bajo el nombre de “teoría homocéntri-
ca”. En el esquema homocéntrico, las irregularidades planetarias se explican suponiendo 
para cada planeta un nido de tres o cuatro esferas, concéntricas respecto a la Tierra y en 
movimiento sobre ejes de giro distintos y a velocidades distintas. Como muestra el gráfico 
3, el planeta se sitúa en cada caso en la esfera interior, siendo las otras esferas necesarias 
para producir el característico movimiento de bucle. Ptolomeo rechazó el homocentrismo 
y propuso el sistema de epiciclos y deferentes. El gráfico 4 ilustra un caso típico de movi-
miento planetario. El planeta se mueve sobre un pequeño círculo —el epiciclo—, cuyo cen-
tro se mueve sobre un círculo mayor —el deferente—, con centro en la Tierra.  

 La segunda diferencia entre Aristóteles y Ptolomeo tiene que ver con el grado de realidad 
que dieron a sus modelos ex-plicativos. Aristóteles presentó sus ideas como la descripción 
de la estructura del universo tal y como éste realmente es. Lo imaginó como una sucesión 
de esferas, sólidas, cristalinas y homocéntricas, cuyos giros combinados permiten entender 
por qué los cuerpos celestes —los planetas, el Sol y las estrellas— se mueven como lo ha-
cen. Mantuvo una concepción unitaria del cosmos, que tenía, además, la ventaja de enca-
jar con sus teorías físicas, de modo que un mismo esquema le permitía explicar por qué la 
órbita de Marte es la que es y por qué los cuerpos pesados caen hacia la superficie de la  

Gráfico 2. A la izquierda, movimiento del Sol a través de las constelaciones de Aries y Tauro. 
Los círculos representan las posiciones del Sol en el momento del ocaso durante varias no-
ches sucesivas. A la derecha, retrogradación de Marte a través de las constelaciones de Aries 
y Tauro. El movimiento general del planeta a través de las estrellas se efectúa en dirección 
este, pero hay un periodo en que se mueve, al revés, hacia el oeste. 
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Tierra. El esquema de epiciclos y deferentes propuesto por Ptolomeo explica mucho mejor que 
el homocentrismo las irregularidades de los planetas, pero las trayectorias de cada uno de 
ellos se solucionan aisladamente, sin llegar a constituir nunca un mecanismo unificado. Tam-
poco supuso Ptolomeo que sus figuras geométricas tuvieran algún tipo de correlato en la reali-
dad. Trató tan sólo de “salvar las apariencias” mediante un artificio matemático. La de Aristó-
teles es una cosmología explicativa, una descripción racional de la realidad física, mientras que 
los expedientes geométricos de Ptolomeo son tan sólo las herramientas de una astronomía 
técnica, de la que se esperaban predicciones lo más exactas posibles. 

Desde finales de la Antigüedad hasta el Renacimiento, los científicos parecieron resignarse a 
yuxtaponer sin más el aristotelismo y la astronomía ptolemaica. Las ideas de Aristóteles ser-
vían para explicar los fenómenos del movimiento en el mundo terrestre; los cálculos de epici-
clos y deferentes, para dar cuenta de los problemas de los cielos. 

Gráfico 3. Construcción de esferas homocéntricas encajadas para simular el movimiento aparente de 
un planeta, situado en la esfera interior 

 

 

Gráfico 4. Epiciclos y deferentes. A la izquierda, el planeta (P) sobre un epiciclo, y éste sobre un defe-
rente con centro en la Tierra (T). A la derecha, trayectoria  aparente del planeta resultante del movi-
miento combinado de epiciclo y deferente 
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1.2. Copérnico y el giro cosmológico 

El estado de cosas que la Antigüedad heredó a la Edad Media cambió de modo radical con 
Nicolás Copérnico (1473-1543).  

 Del trabajo de Copérnico se deriva, por una parte, un enfoque fundamentalmente nuevo 
de la astronomía, que llevará a Kepler a dar la primera solución simple y precisa al proble-
ma de los planetas.  

 Por otra parte, fue también el germen de cambios profundos en el ámbito de la cosmolo-
gía. El copernicanismo era incompatible con la física aristotélica en la medida en que nega-
ba la posición central de la Tierra. Por ello, fue necesario construir una nueva física, cuyos 
fundamentos se encuentran en Galileo y que culminará en Newton. 

Copérnico propuso el gran “giro”, considerar que el centro del universo lo ocupa el Sol, y no la 
Tierra. Le atribuyó a la Tierra, además, dos movimientos circulares simultáneos, uno de rota-
ción sobre sí misma y otro de traslación alrededor del Sol. El primero explica las aparentes 
trayectorias que diariamente describen las estrellas, el Sol y la Luna. En el modelo copernicano, 
los planetas —excepto la Luna, considerada como un satélite de la Tierra— se desplazan en 
torno al Sol y sus irregularidades no son, como muestra el gráfico 5, sino el producto de com-
binar su propio movimiento y el giro de traslación terrestre. 

El esquema de epiciclos y deferentes ideado por Ptolomeo, aunque permitía predicciones me-
jores que la teoría homocéntrica, era todavía muy impreciso. No daba resultados que coinci-
dieran con los datos observables y, por tanto, no cumplía, en definitiva, con su objetivo de 
explicar los fenómenos. Sin embargo, las razones que llevaron a Copérnico a su innovadora 
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concepción hay que buscarlas, más allá de la astronomía, en el clima de recuperación de las 
ideas platónicas característico de la mentalidad del Renacimiento. La lectura de Platón que 
hicieron algunos autores de la época dio enorme importancia a la divinización del Sol, que fue 
identificado como fuente de todos los principios y fuerzas vitales del mundo físico. Copérnico 
sacó la conclusión implícita. Si el Sol es la imagen de la divinidad, sólo puede corresponderle el 
lugar geométricamente privilegiado que la tradición había asignado a la Tierra. El neoplato-
nismo renacentista sostenía, además, que la naturaleza se estructura en simples armonías 
geométricas. De ahí que Copérnico creyera que un sistema tan complejo como el ptolemaico 
no podía ser tenido como adecuada representación del verdadero orden del universo. 

 

 

  

Gráfico 5. Explicación copernicana de las retrogradaciones de los planetas superiores (P), cuyas 
órbitas están más alejadas del Sol (S) que la órbita de la Tierra; y de los planetas inferiores, con 
órbitas más próximas al Sol que la órbita de la Tierra. 
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2. A hombros de gigantes: de Kepler a Newton 

2.1. Kepler y la asimilación de la astronomía copernicana 

El copernicanismo se extendió con rapidez 
entre la comunidad científica durante las 
últimas décadas del siglo XVI. Pero no fue 
reconocido como descripción real del me-
canismo de los cielos, entre otras razones 
porque el heliocentrismo, la teoría del sis-
tema planetario centrado en el Sol, era 
incompatible con la física aristotélica, en-
tones dominante. En este contexto hay que 
entender la obra de aquellos autores que 
están cronológicamente intercalados entre 
Copérnico y Galileo, esto es, Tycho Brahe 
(1546-1601), Giordano Bruno (1550-1600) 
y, sobre todo, Johannes Kepler (1571-
1630). 

Tycho Brahe fue la máxima autoridad en 
astronomía en la segunda mitad del siglo 
XVI. Renovó las técnicas de observación de 
los cielos y estudió los cometas y las novas. 
Su aportación más significativa fue, sin 
embargo, el haber elaborado un sistema 
que pretendía conciliar los de Ptolomeo y 
Copérnico sin renunciar al geocentrismo 
tradicional.  

El propósito de Giordano Bruno fue, en 
cambio, el de fundamentar el heliocentris-
mo en una física de inspiración animista, en 
la que se afirma que los cuerpos celestes 
son animales vivos, dotados de capacida-
des motrices. La propuesta de Bruno, que 
acabó siendo quemado por herético, no 
tuvo continuidad en autores posteriores y 
fue pronto desplazada por la que sería la 
definitiva justificación física de la hipótesis 
copernicana, es decir, por el mecanicismo 
que desarrollarían, ya en el siglo XVII, Gali-
leo, Descartes y Newton. De todos modos, 
este alejamiento de la línea teórica final-
mente dominante no impide que el natura-
lismo bruniano contenga tesis —como las 
de la infinitud y homogeneidad del univer-
so— que serían luego asumidas como ele-
mentos centrales de la nueva ciencia. 

Ni Tycho Brahe ni Bruno solucionaron el 
gran problema de la astronomía. De hecho, 
ninguno de los sistemas propuestos hasta 

Tycho Brahe, el mejor astrónomo antes del 
telescopio, en su observatorio, en la isla de 
Hven, cedida por el rey danés Federico II. Reali-
zaba sus observaciones con sextantes y cua-
drantes metálicos 

Kepler supuso que los radios de las órbitas 
(circulares) de los planetas estaban en propor-
ción con los radios de las esferas inscriptas en 
sólidos perfectos dispuestos uno dentro de 
otro. Finalmente renunció a ese modelo y man-
tuvo que los planetas se movían describiendo 
trayectorias elípticas 
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Primera ley (1609): todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. El 
Sol está en uno de los focos de la elipse. 

Segunda ley (1609): el radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos igua-
les 

principios del siglo XVII daba una explicación satisfactoria del movimiento de los planetas. La 
primera solución válida se encuentra en la Astronomia Nova, publicada en 1609 por Johannes 
Kepler, y consiste en mostrar que las hasta entonces irreductibles discrepancias entre la teoría 
y los hechos observables desaparecen si, a la vez que se acepta el heliocentrismo, se renuncia 
a los tradicionales axiomas de uniformidad y circularidad. En la hipótesis kepleriana, como es 
sabido, los planetas se mueven con velocidad variable sobre órbitas elípticas, ocupando el Sol 
uno de los focos de las elipses. Con todo, el problema fundamental seguía aún pendiente: 
“Abandono”, escribe Kepler en una famosa carta, “las oscuridades de la física para refugiarme 
en la claridad de las matemáticas”. Fue justamente en el tratamiento físico del copernicanismo 
donde brilló el genio científico de Galileo Galilei, primero, y el de Newton, después. 

 

2.2. El telescopio de Galileo  
y el principio de inercia 

Galileo Galilei (1564-1642) marca un punto de inflexión en la historia de la cosmol ogía. Sus 
investigaciones sobre los problemas del movimiento y sus observaciones telescópicas contri-
buyeron de modo decisivo al afianzamiento de la astronomía copernicana. Pero, por encima 
de todo, Galileo introdujo un nuevo marco de ideas, que poco tiene ya que ver con la mentali-
dad renacentista a la que pertenecían todavía Copérnico, Bruno o Kepler. 

Desde 1609 Galileo se interesó por los telescopios y por sus posibles aplicaciones en astrono-
mía. Él mismo construyó uno —de unos treinta aumentos— y lo orientó hacia los cielos. Des-
cubrió que la Luna no era un disco perfectamente liso, sino montañoso y lleno de cráteres. Vio 
que la Vía Láctea era en realidad un enorme conjunto de estrellas. Avistó también cuatro lunas 
alrededor de Júpiter, un descubrimiento que chocaba frontalmente con las ideas de los defen-
sores del geocentrismo, quiene s afirmaban que todos los cuerpos celestes giraban alrededor 
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de la Tierra. Al año siguiente, Galileo consignó todos los resultados de sus observaciones en 
una publicación de título sugestivo: El mensajero de los cielos —Sidereus Nuncius—. El libro 
provocó un gran escándalo. En realidad, el telescopio no probaba de forma inequívoca y defini-
tiva el esquema copernicano. Fue, no obstante, un arma de extraordinaria eficacia en el deba-
te cosmológico. No proporcionó ninguna prueba con-
cluyente, pero fue un valiosísimo instrumento de 
propaganda. 

En el campo de la física, las dos obras fundamentales 
de Galileo —escritas en italiano, y no en el culto, pero 
también inaccesible para la mayoría, latín— son el 
Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo: 
ptolemaico y copernicano, publicado en 1633 y que 
llevó a su autor ante la Inquisición, y el Diálogo sobre 
dos nuevas ciencias, de 1638. En esta última obra, 
Galileo afrontó las cuestiones tradicionalmente discu-
tidas entre los aristotélicos, las relativas a la trayecto-
ria de los proyectiles y al movimient o acelerado en la 
caída de los graves. Halló una solución novedosa para 
ambas al tratarlas desde la nueva perspectiva que 
establece el principio de inercia, al que llegó Galileo 
razonando sobre la aceleración de un cuerpo que se 
desliza sobre un plano inclinado. 

El principio de inercia, en el modo preciso en que, 
desarrollando las intuiciones de Galileo, lo formularon 
Descartes y Newton, afirma que todo cuerpo abando-
nado a sí mismo continuará indefinidamente en un 
estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, 
a no ser que fuerzas exteriores se lo impidan. Con 
esto se rompe el esquema conceptual de la física 
aristotélica en algunos aspectos fundamentales. Para 
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Aristóteles, el reposo y el movimiento están determinados por los lugares naturales de los 
cuerpos y por las naturalezas elementales de éstos. El a gua o la tierra, de naturaleza pesada, 
caen hacia el centro del universo, que es también el centro de la tierra. El aire y el fuego, cuya 
naturaleza es ligera, suben, es decir, se mueven hacia sus esferas o lugares naturales, aleján-
dose del centro. La física moderna, fundada sobre el principio de la inercia, trastoca de raíz 
este enfoque. El movimiento y el reposo son independientes de la naturaleza del móvil, de 
modo que ambos fenómenos pueden estudiarse prescindiendo de la composición material de 
los cuerpos, que deben ser considerados tan sólo como figuras geométricas. El movimiento y 
el reposo son, además, independientes de cualquier determinación espacial absoluta. Frente al 
mundo aristotélico, en el que el espacio está jerarquizado en lugares —hay un centro absoluto, 
un arriba y un abajo—, la nueva física concibe el universo como un espacio infinito y causal-
mente inactivo. El espacio es sólo un recipiente neutro en el que se situar cuerpos geométricos 
que se mueven según leyes matemáticas. 

2.3. Newton y las leyes de la naturaleza 

En 1687, y todavía en latín, Isaac Newton 
(1642-1727) dio a la imprenta su obra cum-
bre, los Principios matemáticos de la filosofía 
natural, generalmente citada por su título 
original, abreviado: Principia Mathematica. 
En ella, Newton fundió en una grandiosa sín-
tesis las contribuciones científicas de Copér-
nico, Kepler, Galileo y otros, culminando así la 
revolución iniciada en 1543 con la publicación 
de Sobre los giros de la esferas celestes. Los 
Principia, el primer tratado moderno de física 
teórica, es unánimemente considerado como 
una de las obras más importantes de la histo-
ria de la ciencia y el fundamento de nuestra 
visión del mundo. 

Kepler había enunciado las leyes matemáticas 
del movimiento planetario, que describían 
con precisión cómo se mueven los planetas 
respecto al Sol, pero no consiguió explicar por 
qué los planetas se mueven del modo en que 
lo hacen. Galileo, al establecer el principio de 
inercia y las leyes de la caída libre y de la tra-
yectoria de los proyectiles, explicó los fenó-
menos del movimiento en la Tierra, pero no 
supo extender sus fórmulas a los cuerpos 
celestes. Aunque modificado, se mantenía en 
cierta manera el antiguo dualismo aristotélic 

o entre el ámbito de los cielos y el mundo sublunar. Newton borró esas fronteras y propuso 
una teoría del movimiento que podía aplicarse a la totalidad del universo físico. De ahí la ima-
gen que de Newton da Pope, el poeta inglés de la época: “Nature and nature’s laws were hid in 
night / God said: ‘Let Newton be!’ And all was light” (La Naturaleza y sus leyes yacían escondi-
das en la noche / Dijo Dios: ‘¡Hágase Newton!’ Y todo fue luz). 

En el libro primero de los Principia, Newton desarrolló tres leyes del movimiento. La primera 
expresa el principio de inercia en los términos que ya conocemos, la segunda define la fuerza 
como el producto de la masa por la aceleración, la tercera enuncia el principio de acción y 
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reacción. Estas leyes, a pesar de que hoy sabemos que no son completamente exactas —desde 
que Albert Einstein formuló en 1905 la teoría especial de la relatividad—, constituyen el fun-
damento de la mayoría de instrumentos o artilugios móviles de que disponemos.  

En el libro tercero y último de los Principia, subtitulado “Sobre el sistema del mundo”, se in-
troduce el concepto de gravedad. Históricamente, este es el núcleo original de la obra. New-
ton se había propuesto descubrir la causa de que las órbitas de los planetas fueran elípticas y 
sus cálculos sobre la tercera ley kepleriana le llevaron a deducir la ley del inverso de los cua-
drados, que establece que dos cuerpos son atraídos mutuamente con una fuerza, la fuerza de 
la gravedad, directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional 
al cuadrado de la distancia entre ellos. Newton demostró que esta ley de la gravitación es uni-
versal, es decir, que una sola fuerza, la misma fuerza, permite explicar, tanto el mecanismo del 
sistema solar descrito por Kepler, como la caída de los graves y el movimiento de los proyecti-
les. La misma fórmula daba cuenta por igual del curso de los planetas y de la caída al suelo de 
una manzana. Resultaba, pues, que los cielos, considerados por los astrónomos de la Antigüe-
dad como divinos e incorruptibles, obedecían a las mismas leyes que los fenómenos terrestres. 

 

Isaac Newton (1795) de acuerdo con el poeta y grabador inglés William Blake (1757-1827) 


