
 
 

 

Hiparco de Nicea, un gran astrónomo de la antigüedad 
(190 aC- 120 aC, Nicea) 

 

Hiparco nació alrededor del 190 aC seguramente en 
Nicea (actual Iznik, Turquía). No se han conservado 
muchos datos biográficos sus pero no hay duda de 
que vivió durante el siglo II aC. 

Es uno de los astrónomos más importantes de la 
antigüedad. Muchas de sus observaciones están 
citadas en el libro Almagesto de Ptolomeo. Se le 
atribuye la invención del astrolabio y quizás también 
la de un gnomon portátil (predecesor del teodolito). 
Sin embargo, es uno de los astrónomos de la 
antigüedad de quien menos conocemos su obra. Sólo 
se ha conservado un texto suyo hasta nuestros días 
entero: un comentario sobre Àrat de Soli y Eudoxo de Cnido, que trata sobre la predicción 
del clima a partir de las constelaciones y la astrología. 

También se le atribuye el primer catálogo estelar de la historia, que contiene la posición de 
850 estrellas. Gracias a la clasificación sistemática de las estrellas y la utilización de 
coordenadas eclípticas, Hiparco descubrió la precesión de los equinoccios, comparando sus 
coordenadas con las registradas por los astrónomos anteriores Timócaris de Alejandría y 
Aristilo. Midió un valor para la precesión de 45 segundos de arco por año, muy cerca del 
valor real (50,27 segundos de arco por año). También encontró la posición del punto Aries 
por la observación de un eclipse total de Luna cerca de los equinoccios. Y además 
diferenció entre el año sidéreo y el año trópico, y midió su diferencia de tiempo. 

Asimismo, no hay duda de que Hiparco estableció modelos matemáticos de los movimientos 
del Sol y la Luna, probablemente basados en excéntricas y epiciclos, porque Ptolomeo habla 
de ello, pero no estableció modelos para los planetas. 

En el campo de la geografía, fue el primero en dividir la Tierra en meridianos y paralelos. En 
esta línea, hizo uso por primera vez de los conceptos de longitud y latitud de un lugar. 
Además, intentó proyectar fielmente la Tierra esférica en un mapa en dos dimensiones. 

La aportación más importante de su obra fue la de sacar la astronomía griega clásica de sus 
visiones teóricas e idealistas y llevarla hacia la precisión y el empirismo más exacto. 

Murió alrededor del año 120 aC. Parece ser que pasó los últimos años de su vida en la isla 
de Rodas. 


