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INTRODUCCIÓN

Una de las principales preocupa-

ciones del hombre, si no la mayor, 

ha sido, y en cierta medida lo sigue 

siendo, responder a aquellas cues-

tiones que le atormentan. Así, inte-

rrogarse por el lugar del hombre en 

el Universo, la forma o el origen 

del mundo en el que vive o los 

mecanismos por los que éste se 

rige, ha marcado el discurrir de la 

historia humana. Las respuestas que 

a éstas y otras preguntas metafísi-

cas nos han proporcionado antiguas 

sociedades no remiten siempre a 

la ciencia, sino a la magia, la reli-

gión o al mito. Sin embargo, en un 

determinado momento, con el desa-

rrollo de la agricultura, la navega-

ción, el ejercicio militar o el interés 

por concretar las fiestas religiosas, 

se hace necesario un estudio más 

pormenorizado de los fenómenos 

naturales. Es en este momento cuan-

do la observación de los astros se 

convierte en inestimable fuente de 

conocimiento.

La observación del Sol y la Luna 

es la que mayor beneficio reporta. 

A partir del desplazamiento apa-

rente del Sol entre las estrellas se 

deduce la alternancia de las esta-

ciones. Junto a ello, las fases de la 

Luna permiten computar el tiempo 

y aspirar a elaborar un calendario 

(solar, lunar o luni-solar) relativa-

mente preciso. Este es, sin duda, 

uno de los temas fundamentales que 

presiden al nacimiento de la astro-

nomía: la medición del tiempo y la 

confección del calendario1.

Las civilizaciones babilónica y 

egipcia acumulan gran cantidad de 

observaciones y demuestran una 

extraordinaria habilidad en el arte 

de medir el tiempo. Sin embargo, en 

cuanto a la explicación del universo, 

recurren a la deificación de ciertos 

cuerpos y fuerzas de la Naturaleza. 

Los grandes interrogantes cosmo-

lógicos referidos a la forma del 

mundo, a su ordenación, finitud o 

eternidad comenzarán a tratarse en 

la civilización griega. Ello es debi-

do a que el mero acopio de datos 

no es suficiente para construir un 

conocimiento científico, es decir, 

no proporciona información sobre 

la estructura global del universo. 

No es suficiente con observar (que 

obviamente es necesario e indis-

pensable), sino que se necesita dar 

un paso más, es preciso construir 

un modelo teórico que explique los 

fenómenos observados. Este marco 

teórico, aunque imperceptible, debe 

dar cuenta de lo perceptible, de las 

apariencias, debe ser capaz de dar 

una explicación racional a lo obser-

vable. En el momento en el que no 

resiste a la evidencia debe ser des-

estimado.2 

Desde este punto de vista, podría-

mos decir que la racionalización del 
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universo es una tarea iniciada por 

los griegos. El milagro griego es el 

término utilizado para referirse a 

toda una serie de transformaciones 

que tuvieron lugar hacia el siglo 

VI a.C. en las colonias griegas de 

Asia Menor y que marcan el paso 

del mytos al logos, de la tradición 

legendaria al conocimiento median-

te la razón y que al tiempo signi-

fican el comienzo de la filosofía 

tal y como hoy es entendida. O en 

palabras de Koestler, el amanecer, 

“un punto crucial para la especie 

humana, donde una brisa de marzo 

pareció soplar desde China hasta 

Samos,... el pensamiento racional 

empezaba a emerger del mitológico 

mundo de los sueños”3

EL INICIO

Todos los textos sitúan el comien-

zo de la filosofía en las colonias 

griegas de Asia Menor. En realidad, 

no se trata tan sólo del inicio de 

la filosofía sino realmente estamos 

asistiendo a un hecho cultural ines-

perado y sorprendente, mediante el 

cual se intenta humanizar la natura-

leza, encontrar una explicación lógi-

ca independiente de los caprichos 

divinos, completando la observa-

ción empírica con el razonamiento 

lógico. De esta forma, la geometría 

se convierte en el centro del cono-

cimiento.

En la colonia de Mileto desta-

can tres grandes filósofos. Tales es 

famoso por haber sido capaz de pre-

decir el eclipse del 28 de mayo del 

año 585 a. C. a partir de observacio-

nes babilónicas. De la astronomía 

egipcia adopta su año de 365 días y 

las estaciones del año4. Sin embar-

go, su idea del Universo, con la tie-

rra en forma de disco flotante sobre 

un océano5, era tan primitiva como 

las versiones míticas de Homero o 

Hesíodo. (figura 1)

Anaximandro, discípulo de Tales 

y maestro de Pitágoras, es conocido 

por delinear la primera teoría evolu-

cionista6, es decir, la primera teoría 

que considera la naturaleza some-

tida a cambios desde un estado a 

otro cada vez más determinado. Así, 

parte de una sustancia indetermina-

da o apeiron en eterno movimiento a 

partir de la cual, en un proceso gra-

dual, se habrían desarrollado todas 

las cosas por vía de separación: 

primero el calor del frío, luego la 

tierra, el aire, el fuego; del agua 

las plantas y los peces y, de estos 

últimos, los otros animales hasta el 

hombre. Llegó a la conclusión de 

que el firmamento giraba en torno a 

la Estrella Polar y por ello dibujó el 

cielo como una esfera completa. En 

particular el cielo sería una esfera de 

fuego encerrada en una costra agu-

jereada, de cuyos agujeros saldrían 

llamas que constituirían los astros. 

También consideró que la superfi-

cie terrestre debía ser curva como 

explicación del cambio de posición 

de las estrellas. Así, la Tierra tendría 

una forma cilíndrica, de diámetro 

tres veces su altura, y se encontraría 

en el centro del universo, inmóvil, al 

no estar impulsada por ningún moti-

vo a desplazarse en un sentido o en 

otro. En relación con la infinitud 

de una sustancia primordial que lo 

abraza y lo trasciende todo, concibe 

una infinidad de mundos. 

Anaximandro es, asimismo, con-

siderado el primer griego en utilizar 

un reloj de sol o gnomon para medir 

las horas del día. No se encontraría 

un aparato superior para medir el 

tiempo hasta la época de Tesibio, 

discípulo de Arquímedes, en el siglo 

II a.C. Es el primero en establecer 

unas medidas concretas al Universo. 

Así, a partir de la observación del 

Sol también llega a la conclusión de 

que este astro era mucho más gran-

de que la Tierra. En concreto, consi-

dera el Sol como un anillo de fuego 

de radio veintisiete veces mayor que 

el radio de la Tierra y la Luna como 

un anillo de radio diecinueve veces 

mayor que el de la Tierra. También 

se le atribuye un mapa de toda la 

Tierra, tanto de la habitada como 

de la deshabitada así como haberse 

dado cuenta de la oblicuidad de la 

Fig. 1: Tales de Mileto. Museo Vaticano, 
Roma. Tomado de González, P. (2001), 
pág. 22.
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eclíptica7.  

Por último, a Anaxímenes debe-

mos la importante idea de que 

las estrellas se hallan clavadas en 

una esfera transparente de materia 

cristalina que gira alrededor de la 

Tierra8.

ASTRONOMÍA PITAGÓRICA

Pitágoras de Samos fue alumno 

de Tales y Anaximandro y viajó 

por Egipto y Mesopotamia, donde 

participó de los conocimientos de 

escribas y sacerdotes. Se dice que 

en sus viajes llegó también hasta 

la India. Enriquecido con la sabi-

duría oriental regresó y se instaló 

en Crotona, en el sudeste de Italia 

(Magna Grecia)9. La finalidad de 

la doctrina pitagórica es asemejar-

se a la divinidad concebida como 

ciencia suprema. En este sentido, 

religión y ciencia son elementos 

intrínsecamente unidos al modo 

de vida pitagórico. Pitágoras es 

el primero en utilizar el término 

cosmos para describir un univer-

so ordenado y armonioso inteli-

gible por el hombre a través del 

número, componente esencial de 

la armonía matemática que debe 

guiar toda investigación sobre el 

universo10. Introduce también el 

concepto de ley, que luego explo-

tará Platón. (figura 2)

La observación del movimiento 

cíclico de los astros permitió a 

Pitágoras concluir que el núme-

ro rige el cosmos. Asimismo, el 

número rige las formas geométricas 

y la música (teoría de las propor-

ciones). De aquí es fácil obtener la 

máxima pitagórica: el número rige 

la vida y el cosmos. 

Copérnico menciona en sus obras 

que fue la sugerencia pitagórica de 

que la Tierra se movía alrededor de 

un foco ígneo la que le inspiró en su 

teoría heliocéntrica (aunque, como 

veremos, el primero en realizar tal 

afirmación fue Aristarco de Samos 

diecisiete siglos antes). De hecho su 

sistema heliocéntrico fue tachado de 

herejía pitagórica. El propio Kepler 

partió de las teorías pitagóricas y, 

sin abandonarlas, obtuvo sus tres 

célebres leyes en las cuales se esta-

blecen relaciones entre números. 

Más tarde, sir Isaac Newton derivó 

estas tres leyes a partir de su ley de 

Gravitación Universal, hecho que 

marca un punto de inflexión en el 

nacimiento de la astronomía moder-

na. Por tanto, la teoría cosmológica 

pitagórica, a pesar de su aparente 

ingenuidad, encierra un gran interés 

por cuanto representa el germen 

de nuestro saber actual, además de 

resultar en su día tan revolucionaria 

como lo pudieron ser las ideas de 

Einstein en su momento. (figura 3)

Una de las ideas más extraordina-

rias de la cosmología pitagórica es la 

de que la Tierra no ocupa el centro 

del universo, sino que es una gran 

bola de fuego quien se encuentra 

en esta posición. Alrededor de este 

fuego central se hallan diez cuerpos 

celestes: la Tierra, la Luna, el Sol, 

los cinco planetas conocidos y el 

más lejano, la esfera de las estrellas 

fijas. Como el número de astros era 

nueve, inventaron un décimo (por 

aquello de que la tetraktys lo 

debía regir todo) y así aparece 

la Antitierra.  Esta se encontraba 

alineada siempre con la Tierra y 

el fuego central y con el mismo 

período de revolución diaria 

en torno a dicho fuego central 

que la Tierra, la cual mantenía 

durante su movimiento el mismo 

hemisferio deshabitado hacia el 

fuego central, de manera que los 

hombres no podían ver nunca ni 

el fuego central ni la Antitierra. 

A partir de esta situación, los 

pitagóricos explicaban los eclip-

ses11. (figura 4)

Los pitagóricos fueron los pri-

meros en afirmar que la Tierra y 

los cuerpos celestes eran esféri-

cos. Al considerar la esfera y el 

círculo como figuras perfectas 

forzaron a que siguieran trayecto-

rias circulares, hipótesis aceptada 

también por Copérnico. Una de las 

Fig. 2: Pitágoras de Samos. Museo Capitalino, 
Roma. Tomado de González, P. (2001), pág. 23.
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principales aportaciones de Kepler 

fue sustituir la circularidad de los 

movimientos por trayectorias elíp-

ticas. El Sol giraba alrededor del 

fuego central con un período de un 

año y las estrellas fijas permane-

cían estacionarias. Por otra parte, 

consideraron que la Luna y el Sol 

carecían de luz propia y la luz que 

veían era un reflejo de la luz del 

fuego central.

Fruto de sus observaciones, 

Pitágoras calculó el orden de los 

planetas por su distancia crecien-

te respecto a la Tierra: la Luna, 

Mercurio, Venus, el Sol, Marte, 

Júpiter, Saturno constituyendo la 

primera teoría conocida basada en 

el sistema solar. Los últimos pitagó-

ricos descubrieron que, en realidad, 

Venus y Mercurio viajaban alre-

dedor del Sol lo que constituía un 

primer paso en la concepción helio-

céntrica del sistema solar. Además, 

esta teoría lleva implícita la idea de 

que la Tierra es un globo rotatorio 

suspendido en el espacio, con lo que 

las aportaciones de los pitagóricos 

a la astronomía son comparables a 

las realizadas en el campo de las 

matemáticas. 

En cuanto a la formación del 

mundo, los pitagóricos pensaban 

que del fuego central, al que llama-

ban madre de los dioses, provenían 

el resto de cuerpos celestes. De este 

centro emana la fuerza que conserva 

al mundo. Por él son atraídas las 

partes más cercanas de lo ilimitado 

que lo circunda (espacio o materia 

infinita), partes que se ven limitadas 

por esa atracción y, por tanto, plas-

madas en el orden. Este proceso, 

repetido a menudo, conduce a la 

formación del universo entero12. 

Pitágoras es conocido también 

por su armonía de las esferas.  

Anaximandro había establecido que 

los planetas estaban más cerca de la 

Tierra que las estrellas y la observa-

ción de sus movimientos le llevó al 

convencimiento de que unos y otros 

estaban a diferentes distancias de 

la Tierra. Así como cualquier cuer-

po movido velozmente produce un 

sonido musical, Pitágoras estableció 

que en su movimiento circular y, 

puesto que cada una viajaba a velo-

cidad diferente, las esferas emitían 

un sonido característico. Aquellas 

que viajasen a mayor velocidad 

emitirían las notas más altas. Las 

notas más bajas provendrían de los 

planetas que viajasen más lentos y 

que serían los que se encontrasen 

más cerca de la Tierra. De esta 

forma el movimiento de los plane-

tas o esferas producía una serie de 

tonos musicales que en su conjunto 

forma una octava. A este sonido 

armonioso es al que Pitágoras llama 

armonía de las esferas o música 

Fig. 3: Sistema heliocéntrico procedente de un manuscrito de Copérnico. Tomado 
de Wussing, H. (1998), pág. 99.
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celestial13. 

Sin embargo, esta armonía no 

es perceptible simplemente por el 

hecho de que llevamos escuchán-

dola desde nuestro nacimiento y 

eso hace que la confundamos con 

el silencio. Esta teoría nos muestra 

que los pitagóricos eran conscientes 

de las limitaciones de la percepción 

humana. Sin embargo, a pesar de 

lo que pueda parecer en un primer 

momento, gozó de larga tradición 

durante el renacimiento europeo.

Como puede verse y pese al paso 

del tiempo, la mejora producida por 

los avances tecnológicos y, prin-

cipalmente, a pesar de la época 

en la que fueron realizadas, unos 

momentos en los que la magia y 

la explicación mitológica sobre la 

formación del universo y los fenó-

menos meteorológicos eran la nota 

dominante en cualquier sistema cos-

mológico, algunas de las ideas pita-

góricas todavía se conservan entre 

nosotros y otras pueden verse como 

el origen de teorías actuales (por 

ejemplo, la cosmogonía pitagórica 

sugiere el inicio del universo a partir 

de un foco de energía). Lo que sub-

yace en el fondo, y esto es lo más 

interesante por su trascendencia en 

la cultura científica posterior, es el 

lugar que ocupa la matemática en 

el conocimiento de la Naturaleza, la 

fe pitagórica en la tarea humana de 

entender el cosmos es la misma que 

ha inspirado toda la actividad cientí-

fica a lo largo de más de 25 siglos.14 

En este sentido, la noción de ley es 

una conquista del espíritu griego.

LA CONCEPCIÓN 

PLATÓNICA

Si bien Platón (428-348 a.C.) no 

se significa como un gran astróno-

mo, sí tiene capital importancia su 

visión del cosmos en el desarrollo 

posterior de la astronomía. Para 

muchos pensadores, la filosofía 

occidental es un simple comenta-

rio a pie de página de los escritos 

de Platón y Aristóteles (384-322 

a.C.), por lo que la influencia de 

sus ideas va a ser determinante. Era 

una osadía contradecir alguna de las 

ideas de los dos maestros. Por ello, 

deshacerse de las trayectorias cir-

culares, defendidas por ambos, fue 

una cuestión harto complicada. 

Para los griegos no cabía concebir 

la menor irregularidad o asimetría en 

los movimientos que tienen lugar en 

el cielo15. Por tanto, los movimien-

tos aparentemente desordenados del 

Sol o de la Luna deben ser reduci-

dos a movimientos que adopten la 

figura simétrica por excelencia, la 

más perfecta, la característica de 

los dioses, es decir, el círculo. Esta 

idea fue postulada por Pitágoras y 

su discípulo Filolao, y asimilada 

después por Platón y Aristóteles. 

Esta poética e inocente sugestión 

lanzó una maldición sobre la astro-

nomía cuyos efectos perdurarían 

hasta el siglo XVII, cuando Kepler 

probó que los planetas se movían 

en órbitas que no eran circulares, 

sino ovaladas. Es posible que en 

toda la historia del pensamiento no 

haya otro ejemplo de tan obstinada 

y obsesiva persistencia en el error 

como la falacia de lo circular que 

hechizó a la astronomía durante dos 

milenios.16 

Fig. 4: Cosmología pitagórica. Tomado de González, P.(2001), pág. 144.
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Platón se cuestiona cómo obte-

ner un conocimiento verdadero, y 

por tanto atemporal, a partir de la 

realidad cambiante del mundo real. 

Plantea un dualismo entre un mundo 

de ideas eternas e inmutables y un 

mundo en continua transformación. 

La única manera de fundar una 

ciencia es rastrear en este mundo 

sensible para encontrar elementos 

racionales, aquellos que se man-

tienen invariantes, la ley. Esto es 

posible porque presupone que este 

mundo cambiante ha sido ordenado 

por la acción de un ser superior o 

Demiurgo17. Para el fundador de la 

Academia, “los verdaderos movi-

mientos son perceptibles para la 

razón y el pensamiento pero no para 

la vista” (Platón, La República, libro 

VII)18. A partir de Platón, influido 

por la teoría pitagórica, la natura-

leza será explicada recurriendo a 

las herramientas que la geometría 

y, en general la matemática, nos 

proporciona. Como decía Galileo en 

Il Saggiatore “la matemática es el 

lenguaje con el que Dios ha escrito 

el Universo”. 

EUDOXO

Considerado en ocasiones como 

el padre de la astronomía cien-

tífica19, elaboró, para explicar los 

movimientos aparentes del sol, la 

luna y los cinco planetas conocidos 

en su época, una elegante hipótesis 

sobre las esferas concéntricas.  

Puesto que a simple vista las estre-

llas se desplazan conjuntamente, es 

posible suponer que se encuentran 

adheridas a una esfera, la cual gira 

sobre su eje arrastrándolas. Por ana-

logía, es aceptable considerar que 

sucede lo mismo con los demás 

cuerpos celestes. Así, cada uno de 

ellos se encuentra sobre la cara 

interna de una esfera transparente 

que gira alrededor de la Tierra. 

Por tanto, tenemos una represen-

tación del mundo compuesto por 

ocho esferas concéntricas20 (la de 

las estrellas fijas, la del Sol, la de la 

Luna y las de los cinco planetas). 

Esta concepción admitida en el 

siglo IV a.C., presenta diversos pro-

blemas, uno de ellos es el conocido 

como el problema de Platón21: si 

cada órbita esférica gira sobre su 

eje con velocidad constante, el cuer-

po que se aloja en ella será visto 

desde la Tierra con un movimiento 

uniforme, circular y siempre en el 

mismo sentido. Obviamente, esto 

no ocurre. Eudoxo (408-355a.C.), 

discípulo del pitagórico Arquitas de 

Tarento y de Platón, es el primero 

que ofrece una solución a dicho 

problema, la teoría de las esferas 

homocéntricas. 

Se dice que una expedición a 

Egipto, donde residió un año y 

medio, le proporcionó información 

empírica más precisa del movimien-

to de los astros de la que se disponía 

en Atenas.22 El modelo geocéntrico 

de Eudoxo consta de una sucesión 

de esferas concéntricas y permite 

explicar las retrogradaciones plane-

tarias. Sin embargo, necesita veinti-

siete esferas: una para las estrellas 

fijas, tres esferas para explicar el 

movimiento del Sol y otras tres para 

el de la Luna y, por último, cuatro 

para cada uno de los planetas.23 

La solución propuesta por Eudoxo 

es introducir, junto a las esferas que 

transportan a los astros, otras vacías 

cuya función es agregar su movi-

miento a las anteriores. De la com-

binación de estas esferas se deduce 

el movimiento complejo observable 

de los astros24.

Con anterioridad, los pitagóricos 

habían descompuesto el movimien-

to del Sol en dos más simples, el 

diurno y el anual. Eudoxo introduce 

dos esferas (una para explicar cada 

movimiento) de modo que dispon-

drá de una para dar cuenta de la 

sucesión de los días y las noches, 

y otra para el paso de las estacio-

nes. La primera esfera tiene las 

mismas características que la esfera 

que contiene las estrellas fijas: giro 

de oeste a este cada veinticuatro 

horas (día solar), eje que pasa por 

los polos norte y sur celestes y velo-

cidad constante.

En su interior y en contacto con 

ella, se sitúa una segunda esfera res-

ponsable del recorrido anual del Sol 

a lo largo de la eclíptica. Dado que 

ésta es un plano que se halla incli-

nado 23.5º con respecto al plano 

del ecuador celeste, podría consi-

derarse a su vez como el ecuador 

de esa segunda esfera, cuyos polos 

deben tener los mismos grados de 

inclinación con respecto a los polos 

celestes. Asimismo, puesto que el 

movimiento anual tiene lugar hacia 

el este (el Sol sale y se pone cada 

vez más hacia el este), su sentido de 

rotación, a diferencia del anterior, 

será de oeste a este. En cuanto a la 

velocidad se supone que es constan-

te, lo que implica que Eudoxo no 
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abordó el problema de la aparente 

mayor velocidad del Sol en invierno 

que en verano. Por último, dentro de 

esta esfera se sitúa una tercera cuya 

misión sería explicar el movimiento 

latitudinal del Sol. El eje de esta 

última diferirá un grado respecto al 

eje de la segunda esfera, puesto que 

el Sol no se aleja más de un grado 

de la línea de la eclíptica. (figura 5)

El modelo para la Luna es simi-

lar. Dos esferas darán cuenta del 

movimiento diurno y del mensual 

(esta última con un eje inclinado 

23.5º respecto al eje de la primera). 

La tercera esfera permite explicar 

la separación máxima de 5º de la 

eclíptica. Como anteriormente en el 

caso solar, las dos esferas exteriores 

están vacías mientras que la interior 

es la que contiene el astro (en la  

región del ecuador). Puesto que el 

cuerpo en cuestión no abandona 

jamás esa posición, su desplaza-

miento es necesariamente circular. 

Sin embargo, la combinación de 

la rotación uniforme de la esfera 

que lo transporta con las correspon-

dientes  rotaciones de las otras dos, 

permite explicar la compleja trayec-

toria que se observa desde la Tierra, 

el centro común a todas ellas.

Para los planetas (Mercurio, 

Venus, Marte, Júpiter y Saturno), 

dos esferas serán necesarias para 

la rotación diaria hacia el oeste y 

para explicar la vuelta completa que 

cada planeta realiza a lo largo de 

la eclíptica (esferas similares a las 

anteriores para el Sol y la Luna). 

Pero además hay que explicar su 

movimiento latitudinal (los planetas 

se alejan de la eclíptica no más de 

8º) y su movimiento de retrogra-

dación. Para ello, Eudoxo se vale 

de dos esferas más, con velocida-

des iguales y sentidos opuestos, en 

torno a ejes inclinados entre sí de 

modo diferente para cada planeta.

Esta primera teoría planetaria 

reproduce, de manera aproximada, 

los movimientos irregulares obser-

vados mediante la combinación de 

movimientos circulares y uniformes, 

Sin embargo, no llega a tener una 

precisión cuantitativa. Por ello, los 

sucesores de Eudoxo, entre los que 

destaca Calipo, continuarán traba-

jando con objeto de ajustar el mode-

lo25. El otro gran avance se debe a 

Heráclides de Ponto (388-315 a.C.) 

quien postuló que el movimiento 

de las estrellas fijas no se debía a 

la rotación de su esfera sino a la 

propia rotación de la Tierra en sen-

tido contrario. Este hecho quitaba 

una esfera a cada uno de los astros 

(Sol, Luna y planetas). Asimismo, 

descubrió que Mercurio y Venus se 

movían alrededor del Sol y no de la 

Tierra. Este hecho hubiera servido 

para desechar el modelo de Eudoxo 

pero parece que este último descu-

brimiento pasó inadvertido para los 

grandes astrónomos de la época.26

Así, a pesar de los esfuerzos rea-

lizados, las dificultades a las que 

se  enfrentaba el modelo de esferas 

homocéntricas parecían insalvables. 

Un modelo basado en esferas con-

céntricas y, por tanto, en el que 

la distancia al centro no varía, no 

puede explicar las variaciones en 

el brillo de los planetas ni tampo-

co pueda dar cuenta de la desigual 

velocidad con la que el Sol, la Luna 

o los planetas recorren aparente-

Fig. 5: Modelo de Eudoxo para el Sol basado en tres esferas concéntricas. 
Tomado de Rioja, A. y Ordóñez, J. (1999), pág. 40.
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mente la eclíptica. A partir de aquí 

la teoría de las esferas va a deri-

var en dos concepciones claramente 

diferenciadas: la cosmología aristo-

télica y la astronomía ptolemaica. 

LA COSMOLOGÍA 

ARISTOTÉLICA

El cosmos platónico ordenado 

geométricamente es sustituido por 

un cosmos gobernado por un prin-

cipio de carácter físico. Para Platón 

no podía hacerse ciencia a partir de 

los sentidos, la astronomía debía 

elevarse por encima de la obser-

vación hasta situarse en un nivel 

próximo a la geometría. Aristóteles 

traslada el objeto de conocimiento 

de las leyes (conocimiento de las 

relaciones cuantitativas invariables) 

a las causas (que operan siempre 

que se produce un cambio) que 

determinan la aparición de los fenó-

menos. De manera inductiva, a par-

tir de muchos casos particulares, el 

intelecto establece un conocimiento 

de lo universal desde lo singular. 

Frente a la geometría que estudia lo 

eternamente inmutable, la física se 

ocupa  de la determinación de las 

causas intrínsecas a los cambios. 

Salimos de la astronomía geomé-

trica y nos adentramos en el ámbito 

de la física. 

Aristóteles parte de la concepción 

que se venía configurando desde los 

pitagóricos a Eudoxo, es decir, un 

mundo esférico, geocéntrico, geos-

tático y compuesto de un conjun-

to de esferas concéntricas en las 

que se alojan estrellas y planetas.27 

Mantiene la diferencia platónica 

entre mundo sublunar (Tierra) y 

supralunar (cielo). El mundo supra-

lunar está constituido por un ele-

mento, el éter, distinto a los cuatro 

que integran el mundo terrestre. 

Este quinto elemento es impon-

derable, no generado, no sujeto a 

destrucción y le corresponde, por 

naturaleza, movimiento circular28. 

Como el éter es inalterable, los 

astros no están sometidos al menor 

cambio: no hay ni puede haber nin-

gún cambio en el cielo. 

Aristóteles ofrece diversos argu-

mentos empíricos a favor de la esfe-

ricidad de la Tierra29. Por ejemplo, 

durante los eclipses de Luna, la 

Tierra arroja una sombra circular 

sobre la superficie lunar. Además, 

según contemplemos la bóveda 

celeste más al norte o más al sur, 

cambia la línea del horizonte y 

vemos constelaciones diferentes. 

Por último, otro argumento a favor 

de la esferidad de la Tierra es el 

hecho de que los cuerpos pesados 

tiendan naturalmente hacia el cen-

tro.

Al mismo tiempo, afirma la fini-

tud del mundo, pues ningún cuerpo, 

ni siquiera el del propio univer-

so como totalidad, puede tener un 

tamaño infinito. Difícilmente podría 

concebirse el movimiento de un 

cuerpo infinito, pues se necesitaría 

una fuerza también infinita que lo 

impulsara. Junto a la finitud, esta-

blece también la tesis de la unicidad 

del mundo. Puesto que el número de 

cuerpos no es infinito, menos aún lo 

será el número de mundos. Así, con-

cluye que hay un único mundo con 

un solo cuerpo, la Tierra, ocupando 

el centro. 

Aristóteles acepta la teoría de las 

esferas homocéntricas, a la que no 

hace ninguna aportación de carácter 

geométrico pero sí mecánico. Hasta 

la Edad Moderna no se planteará la 

necesidad de una teoría de fuerzas, 

como es la de Newton, que explique 

por qué los cuerpos celestes no se 

salen siguiendo una recta tangente 

al movimiento circular30. La cues-

tión que ahora se suscita es el origen 

de la rotación de dichas esferas y 

su modo de transmisión de unas a 

otras. 

 En opinión de Aristóteles, 

el movimiento surge en la periferia 

del mundo y se transmite, por frota-

miento, a todas las esferas restantes 

hasta llegar a la esfera de la Luna. 

Esto impide la necesaria indepen-

dencia entre las diferentes esferas 

de cada planeta que se planteaba en 

el modelo de Eudoxo (cada planeta 

tenía unas esferas que se movían de 

manera independiente a las de otro 

planeta). Para evitar esto, Aristóteles 

introduce una serie de esferas com-

pensadoras que se intercalan entre 

cada uno de los astros para neutra-

lizar sus efectos. De esta manera el 

número de esferas se eleva a cin-

cuenta y cinco.31

La pretensión de Aristóteles es 

salvar la viabilidad física de los 

movimientos celestes que anterior-

mente únicamente se habían con-

siderado desde el punto de vista 

geométrico. Calcular y predecir no 

es la única finalidad de la ciencia 

del cielo, además, es imprescindible 

lograr una visión global que integre 

los diversos subsistemas en un sis-
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tema único32.

LA ASTRONOMÍA 

PTOLEMAICA

Además de los problemas antes 

comentados, el modelo de Eudoxo 

no permitía calcular las posiciones 

de los astros en fechas determina-

das. Era evidente que los astróno-

mos debían buscar nuevos modelos 

geométricos. Esta tarea fue acometi-

da por diferentes miembros que des-

filaron por la escuela de Alejandría. 

Así pues, y siempre dentro de la uni-

formidad y circularidad platónica, 

se fue configurando, durante cinco 

siglos, un nuevo modo de hacer 

astronomía, un modelo geométrico 

que Ptolomeo finalmente resumirá, 

sintetizará y perfeccionará ya en el 

siglo II d.C. La principal aportación 

de estos matemáticos y astróno-

mos es la sustitución de las esfe-

ras concéntricas por combinaciones 

de círculos con diferentes centros: 

círculos excéntricos, círculos epici-

clos, círculos deferentes y círculos 

ecuantes.33

La conquista del Imperio Persa, 

incluido Egipto, por parte de  

Alejandro Magno y la posterior 

fundación  de Alejandría, marca un 

punto de inflexión en el desarrollo 

de la ciencia. Alejandría es el centro 

cultural y científico por excelencia 

del Mediterráneo entre el siglo III 

a.C. y el III d.C. El Museo, con-

cebido como una universidad, y 

su magnífica Biblioteca, con labo-

ratorios y aulas, ven desfilar a los 

mejores científicos de la época: el 

gran geómetra Euclides, el geógrafo 

Eratóstenes, los médicos Herófilo y 

Erasístrato, y como no, los extraor-

dinarios astrónomos y matemáti-

cos, Aristarco, Apolonio, Hiparco y 

Ptolomeo.

Aristarco de Samos (310 a.C.-

230 a.C.) es conocido por formular 

la primera hipótesis heliocéntrica 

de la historia. Su tratado Sobre las 

medidas y distancias del Sol y de 

la Luna está perdido pero gracias 

a Arquímedes tenemos una buena 

descripción de su modelo34. Los 

resultados obtenidos en ese tratado 

le llevaron a pensar que era muy 

extraño que un Sol tan grande girara 

alrededor de una Tierra tan pequeña. 

Quizá fue este el argumento princi-

pal para sostener su sistema helio-

céntrico35. El centro de la esfera de 

las estrellas está ocupado por un 

Sol inmóvil, en torno al cual giran 

todos los demás cuerpos, incluida la 

Tierra (a excepción de la Luna). La 

Tierra tiene un doble movimiento: 

diurno o de rotación y anual o de 

traslación. Sin embargo, al no tener 

discípulos, su teoría quedó arrinco-

nada durante mil ochocientos años. 

La sombra de Platón, Aristóteles 

y, posteriormente, Ptolomeo, era 

demasiado alargada.

Eratóstenes de Cirene (276 - 196 

a.C.), conservador de la bibliote-

ca de Alejandría, es famoso por 

su criba que permite obtener los 

números primos y por su medi-

ción geométrica de la Tierra. Para 

esto último, Eratóstenes se valió 

de un gnomon  y del hecho de que 

la ciudad de Siena (actualmente 

Assuán) se encuentra prácticamente 

en dirección sur desde Alejandría. 

A partir de aquí, y aplicando un 

razonamiento geométrico elemen-

tal, consiguió calcular la longitud de 

la circunferencia de la Tierra. Para 

ello determinó, con un gnomon, el 

ángulo que formaban en Alejandría 

los rayos solares con la vertical al 

mediodía del solsticio de verano. 

Dado que el Sol, en ese momen-

to, está en Assuán exactamente 

en la vertical, supo de esta forma 

cuánto medía el ángulo formado 

por las verticales respectivas sobre 

Alejandría y Assuán. Descubrió que 

dicho ángulo era 1/50 del total de 

una circunferencia. Esto significaba 

Fig. 6: Método empleado por Eratóstenes para el cálculo de la longitud de la circun-
ferencia terrestre. Tomado de Osserman, R. (1997), pág. 25.
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que la longitud de la circunferencia 

total de la Tierra es igual a 50 veces 

la distancia entre ambas ciudades. 

Sabiendo que la distancia era de 

5000 estadios36, la longitud buscada 

era de 250.000 estadios (aproxima-

damente 40.000 km).  (figura 6)

Arquímedes, quizás el científi-

co más grande de la Antigüedad 

y contemporáneo de Eratóstenes, 

realizó cálculos minuciosos para 

obtener el valor de �, obteniendo un 

valor comprendido entre 3.140845 

y 3.142857. Con estos números y 

atendiendo al valor obtenido por 

Eratóstenes se obtendría un valor 

para el radio terrestre comprendido 

entre 6367 y 6364 km.  Es decir, 

un razonamiento sencillo e ingenuo 

permite obtener un resultado con un 

margen de error extraordinariamen-

te pequeño. 

Apolonio de Perga (240 a.C.- 190 

a.C.) contribuyó a la astronomía con 

sus ocho libros sobre las Secciones 

cónicas en los que introduce los 

términos elipse e hipérbola, no utili-

zados hasta entonces37. Ptolomeo le 

atribuye la utilización de excéntricas 

móviles para dar cuenta del movi-

miento de los planetas superiores, 

así como del sistema de epiciclos-

deferentes para explicar el de los 

inferiores. Es probable que hubiera 

llegado a demostrar la equivalencia 

entre el empleo de epiciclos-defe-

rentes concéntricos y excéntricas 

móviles.38 

Hiparco de Nicea (190 a.C.- 120 

a.C.), también llamado de Rodas, 

realizó minuciosas y precisas obser-

vaciones con el fin de ajustar lo más 

posible la teoría a los fenómenos39. 

Comienza aquí una astronomía que 

es capaz de dar cuenta de los movi-

mientos planetarios no solo desde el 

punto de vista cualitativo, sino tam-

bién desde el cuantitativo. Con los 

datos observados se pueden cons-

truir tablas que permitan predecir el 

comportamiento futuro de los astros 

y, con ello, verificar las hipótesis y 

modelos planteados40. Hiparco se 

centra en el estudio del Sol y la 

Luna. Con respecto a los planetas 

se limita a mejorar las observacio-

nes realizadas por los astrónomos 

anteriores. En la teoría del Sol, para 

salvar la anomalía zodiacal de este 

astro, recurre tanto a una órbita 

excéntrica a la Tierra con centro 

fijo, como a epiciclos con movi-

miento retrógrado con relación al 

deferente (sistema utilizado ya con 

anterioridad por Apolonio). Esto es, 

la desigual velocidad con la que en 

apariencia el Sol camina a lo largo 

de la eclíptica admite dos tipos 

de explicación distintas. Hiparco 

muestra que conoce la equivalencia 

matemática de ambos métodos41. 

Para el caso de la Luna recurre a 

una explicación similar utilizando 

ambos procedimientos.

Uno de los descubrimientos más 

importantes debidos a Hiparco es la 

precesión de los equinoccios42. El 

hecho de que los equinoccios y los 

solsticios no se produjeran siempre 

exactamente en la misma fecha pro-

vocaba grandes errores en los cál-

culos de efemérides que se hacían. 

Este hallazgo fue propiciado por la 

observación de que el tiempo que 

emplea el Sol en volver a pasar por 

el fondo de la misma estrella (año 

sidéreo) es ligeramente superior al 

tiempo que necesita para pasar dos 

veces consecutivas por el equinoc-

cio de primavera (año trópico). En 

su tratado Sobre el desplazamiento 

de los equinoccios y los solsticios 

dice “los solsticios y los equinoc-

cios se mueven [...] no menos de 

una centésima de grado avanzando 

en el orden de los signos [del zodia-

co] y en 300 años se han tenido que 

mover no menos de 3º”.43

Por último, hay que añadir la con-

fección de un catálogo de estrellas, 

en el que se calcula la posición 

de mil ochenta estrellas fijas44, la 

invención del astrolabio y la mejora 

en los instrumentos astronómicos 

con los que realiza cálculos que 

cuestionan los resultados obtenidos 

por Eratóstenes. Hiparco pensaba 

que los fenómenos astronómicos 

(altura de la estrella Polar, eclipses 

lunares,…) eran los que servían 

para calcular las coordenadas geo-

gráficas de un punto. Será necesario 

esperar más de dos siglos y medio 

para encontrar un sabio de su talla 

en la escuela de Alejandría, Claudio 

Ptolomeo. La influencia de Hiparco 

en la obra de Ptolomeo es manifies-

ta. De hecho, la obra ptolemaica 

está repleta de referencias a sus 

trabajos y cálculos.45

Claudio Ptolomeo (ca. 100 d.C.- 

ca. 170 d.C.) es el autor de la obra 

trigonométrica y astronómica más 

significativa y con mayor influencia 

de la antigüedad, la Sintaxis mate-

mática. Esta sintaxis fue distinguida 

como colección mayor frente a la 

escrita por otros autores denomi-

nada menor. De las frecuentes refe-
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rencias a ella como megiste, surgió 

más tarde en Arabia la costumbre 

de llamar al libro de Ptolomeo, 

Almagesto46 (el más grande). Puesto 

que la obra llegó a Occidente, no en 

griego, sino en su traducción árabe, 

este es el nombre por el que es uni-

versalmente conocida47. (figura 7)

Hasta la edad moderna no hubo 

nada parecido a nuestras razones 

trigonométricas (seno, coseno, tan-

gente). Los griegos y después hin-

dúes y árabes usaban líneas trigono-

métricas (cuerdas de un círculo)48. 

Ptolomeo emprendió la tarea de 

asignar valores numéricos a dichas 

cuerdas. Para ello, dividió la circun-

ferencia en 360º. Es posible que esta 

medida fuese debida a la división del 

zodiaco en 12 signos o 36 decanes. 

Un ciclo completo de las estaciones, 

con una duración aproximada de 

360 días, se podía hacer correspon-

der fácilmente con el sistema de los 

signos del zodiaco y de los decanes, 

dividiendo cada signo en 30 partes 

(30 es el menor múltiplo de 2, 3 y 

5) o cada decan en 10 partes. Otro 

hecho importante es que el sistema 

de numeración posicional babilóni-

co, de base 60, se había mostrado 

muy superior para el tratamiento de 

las fracciones al de las fracciones 

unitarias egipcias y al de las frac-

ciones usuales griegas. Por ello, era 

natural que Ptolomeo dividiera sus 

grados en 60 partes minutae primae 

(minuto) y cada una de ellas en 60 

partes minutae secundae (segundo). 

También, este mismo hecho, motivó 

la división del diámetro del círculo 

en 120 partes.49

El Almagesto consta de trece 

libros. El libro I contiene una tabla 

de cuerdas de 0.5º a 180º, el libro II 

trata de los fenómenos que depen-

den de la esfericidad de la Tierra, 

mientras que los tres siguientes 

desarrollan el sistema geocéntri-

co de la astronomía por epiciclos. 

Los libros VII y VIII constituyen 

un catálogo de 1028 estrellas fijas, 

mientras que el resto de esta monu-

mental obra se consagra a los plane-

tas50. A continuación se detallan, de 

manera simplificada, las principales 

bases sobre las que se construye 

dicho sistema. Para una exposición 

más completa puede consultarse el 

original o bien cualquier obra que lo 

estudie en profundidad (en este sen-

tido puede verse, entre otras obras, 

Dorce (2006) o Rioja (1997)). 

EL MODELO PTOLEMAICO

A. El modelo para el Sol

Con el modelo de Eudoxo no que-

daba justificado cómo la rotación 

uniforme de dos esferas permitía 

dar razón de la desigual marcha con 

la que aparentemente el Sol recorre 

la elíptica (tarda seis días más en 

pasar del equinoccio de primavera 

al de otoño que de este último al 

primero). Este fenómeno es cono-

cido como la anomalía zodiacal del 

Sol51.

El libro III del Almagesto comien-

za con el cálculo del año trópico 

ptolemaico (365 días, 5 horas, 55 

minutos y 12 segundos52) a partir 

del cual calcula la velocidad angular 

constante con la que el Sol se debe-

ría mover alrededor de la Tierra. 

Puesto que la realidad nos muestra 

que el Sol no se mueve uniforme-

mente a lo largo de su trayectoria, 

alguna anomalía debe haber que 

modifica su velocidad. Para salvar 

la hipótesis aristotélica que impi-

Fig. 7: Edición árabe del Almagesto. Tomado de Wussing, H.(1998), pág. 87.
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de una variación en la velocidad 

angular, Ptolomeo dice que va a 

explicar la anomalía solar a partir de 

dos hipótesis: se puede suponer que 

la trayectoria uniforme del Sol se 

desarrolla en un círculo no concén-

trico con el Universo, o bien que se 

desplaza alrededor de un punto que 

asimismo gira alrededor del centro 

del Universo.

En la primera hipótesis se traslada 

el centro de la órbita solar de manera 

que no coincida con el centro de la 

esfera de la Tierra. Nace así la hipó-

tesis de los círculos excéntricos. El 

hecho de situar la Tierra desplazada 

del centro de la excéntrica provoca 

que, visualmente, el Sol tarde más 

en ir de un punto C a otro D (peri-

geo: punto de mínima distancia al 

centro Z de la excéntrica) que en 

ir de A (apogeo: punto de máxima 

distancia al centro de la excéntrica) 

a B, suponiendo que los arcos AB 

y CD son iguales. Lo que ocurre al 

mover el centro es que los ángulos 

AEB y CED que eran iguales (con-

siderando E el centro del círculo 

concéntrico, es decir, el centro de 

la Tierra) se han transformado en 

los ángulos AZB y CZD que ya no 

son iguales. Con esta modificación, 

ahora el Sol recorre arcos diferen-

tes en tiempos iguales. Por último, 

para que este modelo tuviera valor 

predictivo solo restaba calcular la 

excentricidad de la órbita (distancia 

de separación entre los dos centros). 

(figuras 8, 9 y 10)

En la segunda hipótesis se combi-

na el movimiento de dos círculos. El 

Sol se mueve describiendo un círcu-

lo, denominado epiciclo, alrededor 

de un centro que gira 

a su vez en torno a la 

Tierra en un segundo 

círculo llamado defe-

rente. Los sentidos de 

rotación de ambos cír-

culos son contrarios.

Ptolomeo demues-

tra la equivalencia 

de ambos modelos lo 

que permite utilizarlos 

indistintamente según 

la necesidad. A par-

tir de aquí trabaja con 

círculos excéntricos 

para obtener los pará-

metros de su modelo. 

Así, calcula el valor de 

la excentricidad (que 

coincide con el obteni-

do por Hiparco) y obtiene una tabla 

para calcular la posición exacta del 

Sol. 

B. El modelo para la Luna

El modelo para la Luna, propues-

to en su totalidad por Ptolomeo, 

es extraordinariamente complicado. 

Debido a su proximidad a la Tierra, 

Ptolomeo dice, en el libro IV del 

Almagesto, que no puede usar cual-

quier observación de la Luna hecha 

en cualquier lugar de la Tierra ya 

que hay un problema con la para-

laje. Por ello, Ptolomeo desestima 

los datos observacionales realizados 

con anterioridad a él salvo en un 

caso, durante un eclipse de Luna, 

pues es el único momento en el 

que no se produce esta paralaje. 

Consciente de este hecho, única-

mente utiliza los datos de quince 

eclipses lunares, tanto de observa-

ciones babilónicas (hacia 720 a.C.) 

como realizadas por él mismo. A 

partir de ellas, desarrolla su teoría 

lunar, formada por tres modelos53. 

En aquella época era conocido 

que la Luna presentaba, como míni-

mo, dos anomalías. La primera se 

Fig. 8: Modelo postulado en la primera hipótesis: cír-
culos excéntricos. Tomado de Rioja, A. y Ordóñez, J. 
(1999), pág. 62.

Fig. 9: Diagrama de la primera hipótesis 
donde podemos comprobar los efectos del 
círculo excéntrico. Tomado de Dorce, C. 
(2006), pág. 103.
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refiere a su longitud, ya que la Luna 

no tarda siempre lo mismo en dar 

una vuelta entera a la eclíptica, y la 

segunda se refiere a su latitud, ya 

que la Luna no sigue exactamente 

el camino indicado por la eclíptica 

sino que se llega a alejar de ella un 

máximo de unos 5º. Ptolomeo parte 

del hecho de que en ambas ano-

malías ha de existir un punto en la 

eclíptica en el que se dé la velocidad 

media (de la anomalía) así como un 

punto de velocidad máxima y otro 

de velocidad mínima. Del mismo 

modo, ha de existir un punto en la 

eclíptica donde la latitud lunar sea 

de 0º así como un punto donde la 

latitud sea máxima y otro donde sea 

mínima.  

A continuación, Ptolomeo calcula 

la duración del mes sinódico (perio-

do de tiempo comprendido entre dos 

conjunciones sucesivas del Sol y de 

la Luna, es decir, dos lunas nuevas) 

obteniendo un valor aproximado de 

29.5305 días y lo utiliza para la 

obtención de la velocidad media que 

tiene la elongación (arco de elíptica 

entre la Luna y el Sol). Halla, tam-

bién, el mes trópico (periodo en el 

que la Luna vuelve al mismo punto 

de la eclíptica), el mes anomalísti-

co medio (periodo en que la Luna 

vuelve a la misma velocidad) y el 

mes draconítico (periodo en el que 

la Luna vuelve a la misma latitud)54. 

Con cada uno de estos parámetros el 

Almagesto incluye cuatro series de 

tablas de movimientos medios para 

la longitud, la anomalía, la latitud y 

la elongación de la Luna.

El primer modelo lunar de los 

tres que plantea Ptolomeo es muy 

similar al solar, es decir, consta 

de una única anomalía explicable 

con alguna de las dos hipótesis:  el 

modelo excéntrico o el sistema de 

epiciclo-deferente. Ptolomeo consi-

dera que la Luna se mueve a lo largo 

de un epiciclo mientras el centro de 

este se mueve a lo largo del defe-

rente. Sin embargo, a diferencia 

del modelo solar, el deferente no 

coincide con la eclíptica y el ángulo 

de separación entre ambos círculos 

se corresponde con la máxima lati-

tud lunar, 5º. Los primeros cálculos 

realizados con este modelo son la 

determinación del tamaño del epici-

clo así como la situación del apogeo 

lunar. Para ello, utiliza los eclipses 

de los años 133, 134 y 136. (figura 

11)

Con este primer modelo Ptolomeo 

determina, con cierta exactitud, la 

posición de la Luna en las sicigias 

(en las oposiciones y conjunciones 

con el Sol) pero no es demasiado 

preciso en las cuadraturas (cuartos 

creciente y menguante). Por este 

motivo, plantea un segundo modelo 

sustituyendo el deferente del primer 

modelo por un círculo excéntrico, 

permitiendo así que el tamaño apa-

rente del radio del epiciclo cambie 

según sea su posición con respecto 

de la Tierra. Por otro lado, sitúa 

el centro de la excéntrica rotando 

alrededor de un pequeño círculo 

concéntrico con la Tierra de modo 

que consigue que su modelo le 

proporcione siempre la elongación 

entre la Luna y el Sol.

Así, la Luna P gira alrededor del 

epiciclo de centro en C. A su vez, C 

gira a lo largo del deferente excén-

trico cuyo centro está en E. La velo-

cidad angular con la que gira C no 

es constante (con lo que de alguna 

manera rompe con la tradición aris-

totélica) y viene determinada por la 

velocidad constante con la que gira 

TC alrededor de T. Finalmente, E 

gira alrededor del círculo centrado 

en la Tierra cuyo radio es la excen-

Fig. 10: Sistema de epiciclo y deferente 
para explicar el movimiento del Sol.

Fig. 11: Primer modelo de la Luna. Tomado de Dorce, C. (2006), pág. 117.
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tricidad del modelo55. (figura 12)

Con este modelo Ptolomeo hace 

coincidir su geometría con las posi-

ciones de la Luna en las sicigias 

y las cuadraturas. Pero comprue-

ba que hay una cierta discrepancia 

entre la realidad y las efemérides 

que predice su modelo acerca de los 

octantes. A partir de las observa-

ciones de la Luna posicionada alre-

dedor del séptimo octante hechas 

por Hiparco, Ptolomeo ve como la 

discrepancia depende de las posi-

ciones relativas de la Luna y del 

Sol. Según Hiparco, a las 2 de la 

madrugada del 2 de mayo del año 

127 a.C. en Rodas, la longitud del 

Sol era 37º45’, la posición aparente 

del centro de la Luna (longitud) era 

351º40’ y su posición verdadera era 

351º27’30”. Con todo, la distancia 

exacta entre la Luna y el Sol en ese 

preciso instante era de 351º27’30”-

37º45’=313º42’30”. Ptolomeo hace 

sus cálculos obteniendo que esa dis-

tancia debería ser de 314º28’, sien-

do la anomalía media de la Luna de 

185º30’ a partir del apogeo medio. 

El problema que se le presenta ahora 

es dar respuesta a esta discrepancia 

de 0º46’=314º28’-

314º42’ a partir 

del argumento 

185º30’56.

El tercer mode-

lo lunar consiste 

en considerar que 

los 185º30’ están 

medidos a partir 

del apogeo medio 

A
m
 y no del apogeo 

verdadero A
v
. Este 

punto A
m
 se calcula 

a partir de dibujar 

la línea E’C y prolongarla, donde E’ 

es el punto diametralmente opuesto 

al centro del deferente. Tras esta 

explicación, Ptolomeo da por ter-

minado su modelo geométrico y se 

dispone a calcular las tablas que le 

sirvan para determinar la longitud 

de la Luna en cualquier momento en 

la ciudad de Alejandría57.

Debido a que la Luna está tan 

próxima a nosotros con respecto a 

lo inmensa que es la esfe-

ra de las estrellas fijas, la 

situación del observador 

influye demasiado en los 

datos que este recogerá 

(el ángulo de la paralaje 

puede llegar a ser de 1º). 

Este problema es resuel-

to calculando tablas para 

distintas latitudes de la 

Tierra. El Almagesto 

contiene tablas que per-

miten calcular las corres-

pondientes paralajes en 

latitud y longitud.

 

C. El modelo para los planetas

El libro IX del Almagesto comien-

za estableciendo el orden de los pla-

netas: Mercurio, Venus, Sol, Marte, 

Júpiter y Saturno, estudiando, a con-

tinuación, el periodo de cada uno.  

Ptolomeo tiene que vencer la 

extraordinaria peculiaridad que 

caracteriza a los planetas, su movi-

miento retrógrado. Cada cierto tiem-

po, en su desplazamiento a lo largo 

de la eclíptica, se observa que pier-

den velocidad, llegando a detenerse 

(puntos estacionarios) e invierten 

el sentido de la marcha. Se observa 

también que los planetas inferio-

res (Venus y Mercurio) retrogradan 

cuando están en conjunción con el 

Sol mientras que los superiores lo 

hacen cuando están en oposición 

al Sol. Una manera de explicar 

estos datos es recurrir al socorrido 

modelo de epiciclo y deferente. En 

el caso de los planetas inferiores el 

centro del epiciclo coincide con el 

Sol58. (figura 13)

La rotación de estos dos círculos, 

girando ambos en el mismo sentido 

Fig. 12: Segundo y tercer modelo de la Luna. Tomado de 
Dorce, C. (2006), pág. 120.

Fig. 13: Modelo epiciclo-deferente para los planetas 
inferiores. Tomado de Rioja, A. y Ordóñez, J. (1999), 
pág. 63.
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(el modelo solar recurría a dos cír-

culos girando en sentidos opuestos) 

genera un movimiento, visto desde 

la Tierra, en forma de bucle. (figura 

14)

Por lo que respecta a los plane-

tas superiores, Ptolomeo calca el 

modelo utilizado para los planetas 

inferiores pero con la salvedad de 

que ahora el centro no está ocupado 

por el Sol sino por un punto geomé-

trico. (figura 15)

Este modelo permite explicar las 

diferencias de tamaño y de brillo 

observables de los planetas. Sin 

embargo, con este modelo, los 

bucles o lazos son todos iguales y 

distribuidos de forma uniforme a lo 

largo de la eclíptica. Para explicar 

por qué unos lazos son más anchos 

que otros, Ptolomeo recurre a un 

procedimiento nuevo, el ecuante.

El esquema básico que adopta 

para todos los planetas, salvo para 

Mercurio que es más complejo, 

parte del esquema epiciclo-deferen-

te. El planeta traza con movimiento 

uniforme y en sentido oeste-este 

un círculo epiciclo (empleando un 

tiempo que corresponde a su perio-

do sinódico). Simultáneamente el 

centro del epiciclo describe un cír-

culo deferente, también en sentido 

oeste-este, en torno a un centro que 

no coincide con el de la Tierra. 

El movimiento del centro del epi-

ciclo que traza el deferente no es 

uniforme con respecto al centro de 

su movimiento circular sino con 

respecto a un tercer punto, distinto 

del centro del deferente y del centro 

de la Tierra. Dicho punto ha de estar 

en la recta que une el centro del 

deferente excéntrico con el centro 

de la Tierra y a una distancia del 

centro del deferente igual a la que 

está la Tierra. De este modo, el 

radio vector que une el nuevo punto 

con el centro del epiciclo es el que 

barre ángulos iguales en tiempos 

iguales (punto respecto del cual el 

movimiento es uniforme) (figura 

16a). Así, la velocidad del epiciclo 

se hace uniforme con respecto al 

círculo imaginario que los medieva-

les llamaron círculo ecuante, y a su 

centro punto ecuante59 (figura 16b).

 Dorce (2006) lo describe de 

manera más técnica: Ptolomeo con-

sidera un círculo excéntrico ABF 

de centro en D siendo A y F el 

apogeo y el perigeo del planeta, 

respectivamente. Sea E el centro 

de la eclíptica (punto de referencia 

del observador) y consideramos el 

punto Z, punto medio entre D y E. 

Con centro en Z y radio DA, tra-

zamos el círculo HCK. Finalmente 

con centro en C se dibuja el epiciclo 

LM60. (figura 17)

Mercurio tiene un comportamien-

to observable más complicado debi-

Fig. 14: Movimiento retrógrado de un planeta explicable con el 
modelo epiciclo-deferente. Tomado de Rioja, A. y Ordóñez, J. 
(1999), pág. 64.

Fig. 15: Modelo epiciclo-deferente para los planetas superiores. 
Tomado de Rioja, A. y Ordóñez, J. (1999), pág. 65.
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do a su proximidad al Sol. Tiene la 

particularidad de no tener su peri-

geo diametralmente opuesto a su 

apogeo y Ptolomeo consideró que 

debía tener dos perigeos, ambos a 

120º del apogeo. Este planeta reque-

rirá un modelo que haga uso, como 

en el caso de la Luna, de deferentes 

excéntricos con centro móvil: el 

centro del deferente describe un 

pequeño círculo, en sentido contra-

rio al del propio deferente, en torno 

a un centro que tampoco coincide 

con el de la Tierra.

Sea ABF el círculo excéntrico de 

centro en D, E el centro de la eclíp-

tica y A el apogeo. Consideramos 

Z en el diámetro de modo que 

DZ=ED. Ahora, con centro en Z y 

radio DZ, dibujamos un círculo en 

el cual un punto H se mueve uni-

formemente en el sentido contrario 

al de los signos del zodiaco: H va a 

ser el centro del deferente sobre el 

que se va a mover el centro del epi-

ciclo C. A partir de aquí, el modelo 

se comporta de forma similar al del 

resto de planetas61. (figura 18)

Para concluir con el modelo pla-

netario, Ptolomeo estudia las retro-

gradaciones planetarias, obteniendo 

los puntos estacionarios para cada 

planeta.

El Almagesto constituye la cima 

del pensamiento griego en lo que 

a cuestiones astronómicas se refie-

Fig. 17: Modelo planetario para los planetas superiores y Venus. 
Tomado de Dorce, C. (2006), pág. 137.

Fig. 18: El modelo planetario de Mercurio. Tomado de Dorce, 
C. (2006), pág. 140.

Fig. 16a/16b: Modelo planetario de Ptolomeo. Tomado de Rioja, A. y Ordóñez, J. (1999), pág. 74.
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re, dando cuenta de las aparien-

cias celestes, recurriendo para ello 

tanto a la experiencia (observación) 

como a la razón (construcción de un 

modelo geométrico). El siguiente 

paso era la contrastación empírica 

del modelo, establecer si hay un 

correlación aceptable entre predic-

ción y observación.

 

EL OCASO DEL MODELO 

PTOLEMAICO

Ptolomeo escribió otras obras. 

Podemos destacar su tratado de 

Geografía, en el que introduce el 

sistema de longitudes y latitudes 

para determinar las coordenadas 

geográficas de un punto, además 

de describir algunos métodos de 

proyección cartográfica y de cata-

logar unas 8000 ciudades, ríos y 

otros accidentes geográficos. Como 

nota negativa, cabe destacar la mala 

elección a la hora de evaluar las 

dimensiones de la Tierra, al no 

seguir a Eratóstenes sino al estoico 

Posidonio62. Este apostaba por un 

círculo máximo de 180000 estadios 

en lugar de los 250000 que había 

obtenido el director de la biblioteca 

de Alejandría. Este importante error 

sugirió mas tarde a los navegan-

tes, incluido Colón, que un viaje 

desde Europa a la India, navegando 

siempre hacia el oeste, sería mucho 

más corto de lo que en realidad era. 

Con seguridad, si no hubiera tro-

pezado con América, hubiera pere-

cido en el intento, al no disponer 

de víveres suficientes63. Describió 

la proyección estereográfica en su 

obra Planisferio y, paradójicamente, 

escribió un tratado de astrología, el 

Tetrabiblos. (figura 19)

A Ptolomeo debemos, también, 

unas Tablas Manuales para poder 

calcular todo tipo de efemérides con 

objeto de realizar cálculos astronó-

micos y predicciones astrológicas. 

Por último, Ptolomeo es el autor de 

un tratado de divulgación astronó-

mica, Las hipótesis de los planetas. 

Si el Almagesto es el tratado mate-

mático de los principios y modelos 

del sistema ptolemaico, Las hipóte-

sis de los planetas es la exposición 

de estos principios de una forma 

más general, de manera que sean 

más comprensibles. (figura 20)

En esta última obra, Ptolomeo se 

plantea además, como había hecho 

antes Aristóteles, qué hay entre los 

planetas (Ptolomeo acepta la idea 

aristotélica sobre la imposibilidad 

de la existencia del vacío en el cos-

mos). Introduce aquí, de nuevo, las 

tan arraigadas esferas griegas para 

explicar los movimientos de forma 

más acorde con la física. Tratará 

así de combinar esferas, epiciclos, 

y excéntricas, a base de introducir 

esferas huecas en cuyo interior se 

contienen los epiciclos en los que 

se mueve el planeta. Cada cuer-

po requiere así más de una esfera 

para dar cuenta de sus movimien-

tos, de modo que el número total 

de esferas asciende a cuarenta y 

uno. Ptolomeo no acepta la idea 

de las esferas compensadoras de 

Fig. 19: Edición de las Tablas Manuales 
(siglo IX). Tomado de Dorce, C. (2006), 
pág. 36.

Fig. 20: Mapamundi de Ptolomeo. Edición de Ulm, 1482. Tomado de Dorce, C. 
(2006), pág. 33.
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Aristóteles, proponiendo que cada 

planeta es un todo independiente 

del resto. Según su propio símil, los 

planetas se asemejan a una bandada 

de pájaros en la que cada uno vuela 

por sí mismo, con total autonomía. 

Así pues, la compleja pluralidad de 

esferas excéntricas que sitúa entre 

las estrellas y la Tierra no forman un 

sistema único ligado por un meca-

nismo común de transmisión64.

Los sucesores de Ptolomeo se 

dedicaron a eliminar las sucesivas 

discrepancias que el modelo iba 

presentando (principalmente refe-

rentes a la posición planetaria y a 

la precesión de los equinoccios) 

mediante algún ajuste particular 

o introduciendo nuevos círculos 

y esferas. Pero con el paso del 

tiempo el resultado era un sistema 

que aumentaba de manera mucho 

más rápida en complejidad que 

en exactitud. Así, a principios del 

Renacimiento el modelo ptolemaico 

tiene ya 89 esferas moviéndose alre-

dedor de la Tierra. Alfonso X pudo 

proclamar que si Dios le hubie-

ra consultado al crear el Universo, 

hubiera recibido un buen consejo. Y 

el mismo Copérnico en el prefacio 

al De Revolutionibus escribió que 

la tradición astronómica que había 

heredado era un monstruo65. Era 

patente la necesidad de un cambio 

de paradigma66.  (figura 21)

Será Nicolás de Cusa quien haga 

una crítica definitiva del sistema 

cosmológico antiguo: el universo 

jerárquicamente ordenado y cerra-

do sobre sí mismo (concebido por 

Platón y Aristóteles) será sustituido 

por un universo abierto, ilimitado e 

indefinidamente extenso cuyo cen-

tro está en todas partes y en el que 

se suprime la división en mundo 

celeste y mundo sublunar. El modelo 

heliocéntrico de Copérnico67 estaba 

llamando a la puerta y ya se dejaba 

asomar. Este clérigo comprueba que 

si se parte de que la Tierra, como 

lugar del observador, se mueve, 

muchas de las dificultades y con-

tradicciones del sistema clásico se 

resuelven68. Como dice el filósofo y 

matemático A. N. Whitehead, “los 

principales adelantos de la civili-

zación son siempre procesos que 

están a punto de hacer naufragar las 

sociedades en las cuales se produ-

cen”69. La tormenta ya había empe-

zado. Era cuestión de esperar que 

subiera la marea y se produjera el 

naufragio. 
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