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Jerónimo Muñoz es, sin duda, uno de los científicos más destacados de la historia valenciana y

española. Fue catedrático de hebreo en la Universidad de Ancona y de matemáticas y astronomía en la

Universitat de València y en la Universidad de Salamanca. En su época disfrutó de un enorme prestigio

en España y en Europa, esto último sobre todo gracias a sus trabajos sobre la supernova de 1572,

citados y comentados por algunos de los mejores astrónomos europeos, como Tycho Brahe de

Dinamarca o Thadeus Hagecius de Praga. Trabajos que aún hoy en día son citados por los astrofísicos

por su interés para estudiar el remanente de este fenómeno. El primer mapa del entonces Reino de

Valencia, editado por Abraham Ortelio en Amberes, se basó en los trabajos de Muñoz y se puede

considerar obra suya. La labor de Muñoz fue continuada por sus discípulos, profesores en Valencia y

Salamanca o cosmógrafos al servicio de la Corona en el Consejo de Indias. El objeto del libro es el

estudio de las obras impresas y manuscritas de Jerónimo Muñoz, y de su biografía y personalidad

intelectual.

 

 

Víctor Navarro Brotons es doctor en Ciencias Físicas y catedrático jubilado de Historia de la Ciencia de

la Universitat de València. Ha participado en diversos proyectos de investigación y en numerosos

congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Es miembro de la Academia

Internacional de Historia de la Ciencia y de varias sociedades internacionales de Historia de la Ciencia;

fue uno de los fundadores, de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias, así como de la Societat

Catalana d’Història de la Ciència i de la Técnica. Es autor de una veintena de libros de historia de la

ciencia y de varios centenares de trabajos de esta materia en forma de artículos, capítulos de libro,

artículos de divulgación, reseñas o entradas de diccionarios y enciclopedias.


