
 
 

 

Johannes Sacrobosco, el astrónomo medieval europeo 
(1195-1256, Irlanda)  
 
 
Johannes de Sacrobosco, conocido también como John of 
Hollywwod, fue un monje, escolástico y astrónomo irlandés. Nació 
en Artane, actual Dublin, Irlanda, en el seno de una poderosa 
familia normanda. Estudió en la Universidad de Oxford y en la 
Universidad de París, y fue profesor de astronomía y matemáticas 
en esta última universidad. 
 
Sacrobosco se dedicó a promover los métodos aritméticos y de 
álgebra de los árabes. Escribió varios libros muy importantes para 
las matemáticas y la astronomía de la época, de los que se pueden 
destacar cuatro: De Algoritmo, Tractatus de Sphaera, De Anni 
Ratione y Tractatus de Quadrante. 
 
El libro De Algoritmo contiene 11 capítulos y discute cómo se calculan los enteros positivos, la 
suma, la resta, la multiplicación, la división, las raíces cuadradas y las cúbicas. 
 
El libro Tractatus de Sphaera lo escribió en 1220 y es un libro de astronomía en cuatro 
capítulos. Puede decirse que fue el libro referente de astronomía hasta casi el siglo XVI y fue 
el primer libro de astronomía impreso en 1472. En el primer capítulo habla de las propiedades 
de la esfera y la describe necesaria para describir el Universo. En el segundo capítulo habla 
de los círculos que se materializan en la esfera y como se denominan en la astronomía 
clásica. En el tercer libro trata de la ascendencia y la descendencia de los signos del zodiaco 
a lo largo del año y según la posición en la Tierra. Y el cuarto libro habla de los movimientos 
de los planetas y describe el fenómeno de los eclipses. 
 
El libro De Anni Ratione, escrito en 1232, habla sobre la división del día, de la semana, el 
mes, los años y los relaciona con el calendario eclesiástico. Mantiene que el calendario juliano 
tiene un error de 10 días que se debería corregir. 
 
El libro Tractatus de Quadrante es un tratado sobre relojes de Sol. 
 

 


