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Claudio Ptolomeo (presumiblemente; 85
d.C. Tebaida - 165 d.C. Canope; Egipto)

Astrónomo, geógrafo y matemático greco-egipcio. El
más influyente de su tiempo; sus teorías prevalecieron
durante más de catorce siglos.

Muy poco y difuso es lo que se conoce de su vida.
De sarrolló sus observaciones en el templo de Serapis
(127-141 d. C.). Además del acceso a las bibliotecas
propio de la Alejandría de la época, en su formación
destacan los maestros Teón de Esmirna y Sirus; y su
posicionamiento positivista, al definirse como empiris-
ta en contraposición a la
cos movisión de Platón y
Aristóteles.

Su obra principal es la
“Si n taxis matemática” (140
d.C.), trece volúmenes iden -
tificados por el término
griego “megisté”, que pri-
mero fue traducida al árabe
por el califa “al-Mamun” en
el año 827 como ”al-Ma -
gisti” de donde procede el
título de “Almagesto”,
adop tado por Occidente
desde la primera traducción
al latín (Gerardo de Cremo-
na; Toledo 1175).

La idea fundamental es el
sistema geocéntrico co mo
base de la mecánica ce leste,
perdurando su in fluen cia en
la astronomía islámica y
occidental hasta la teoría
heliocéntrica de Co pérnico, ampliada posteriormente por
Galileo y Ke pler. 

Consiste en un sistema en el que la Tierra se halla
inmóvil en el centro del Universo, mientras que en tor -
no a ella giran en orden creciente de distancia, la Luna,
Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, exis-
tiendo una octava esfera con las estrellas fijas. 

Además, combinando los modelos excéntrico y epi-
cíclico (propio de Apolonio de Pérgamo) aborda geo-
métricamente la retrogradación de los planetas y la dis-
tinta duración de las revoluciones siderales, asumiendo
que la Tierra ocupa una posición ligeramente excéntrica
respecto de las circunferencias sobre las que se mueven
los demás cuerpos celestes, llamados círculos deferen-
tes. Asimismo, que sólo el Sol recorre su deferente con
movimiento uniforme, mientras que la Luna y los pla-
netas, se desplazan sobre otro círculo (epiciclo).

Otras aportaciones significativas que contiene el Al -
magesto son; en base a los equinoccios y solsticios, la
duración del año tropical y de las estaciones; según los
movimientos del Sol y la Luna; la predicción de eclip-
ses y; desde los trabajos de Hiparco de Nicea, concluye
que las estrellas están fijas unas con respecto de otras.
Catalogó mil veintidós estrellas con cuarenta y ocho
constelaciones, tomando como referencia para las coor-
denadas el año 138 a.C.

Con carácter simplificador escribe una versión popu-
lar, su “Hipótesis Planetaria”.

En el ámbito de la geografía, “Geografía”, ocho vo -
lúmenes que parten de la
obra elaborada por Marino
de Tiro. Recopila técnicas
ma temáticas para el traza-
do de mapas precisos me -
diante distintos sistemas
de proyección, y recoge
una ex tensa colección de
coordenadas geográficas
(latitud y longitud), carto-
grafiando el mundo cono-
cido. Considera la subesti-
mación de la circunferen-
cia de la Tierra hecha por
Posidonio de Apamea, por
lo que exagera la extensión
del continente euroasiático
en dirección este-oeste, ra -
zón que alentó a Colón a
emprender su viaje.

En el campo de la astro-
logía, “Tetrabiblos”, don de
vincula astronomía y as -

trología, creando los ho róscopos.
Otras aplicaciones de las matemáticas se recogen en

“Óptica”, cinco libros que versan sobre la teoría de los
espejos y el estudio del co lor, la reflexión y la refrac-
ción de la luz, “Analemna”, traslado de sus trabajos
trigonométricos a la construcción de astrolabios y
relojes de sol, “Planisphaerium”, donde establece la
proyección estereográfica de la esfera celeste sobre un
plano y “Harmonnica”, tratado que expresa que las
leyes matemáticas subyacen tanto en los sistemas
musicales como en los cuerpos celestes.

Un científico que, a pesar de ser principalmente co -
nocido por formular una teoría errónea, supo compilar
el conocimiento previo aportando descubrimientos
clave que sentaron las bases de la astronomía y la geo-
grafía modernas.
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