
 
 

 

Abd al-Rahman al-Sufi, el astrónomo persa que adoptó y 
actualizó Ptolomeo (903-986, Persia, actual Irán) 

 
La perspectiva eurocentrista o al menos, centrada en lo que 

consideramos mundo occidental, nos hace pensar a menudo 

que los grandes avances científicos y técnicos han tenido 

lugar en Occidente, ignorando que en el exterior de esta 

delimitación geográfica artificial se han producido 

descubrimientos importantes. Estudiamos con detalle nuestra 

historia y consideramos que más allá del Mediterráneo hay un 

vacío histórico durante siglos. En realidad Europa occidental 

vivió un milenio largo de oscuridad, entre el siglo V dC y el 

Renacimiento. Y durante este tiempo en Oriente la ciencia 

evolucionó significativamente. Abd al-Rahman al-Sufi es un 

astrónomo que vivió en Persia (el actual Irán) en el siglo X de 

nuestra era y que en Occidente ha sido conocido con el 

nombre de Azophi. 

Abd al-Rahman al-Sufi nació el 903 dC y vivió en la corte de Adul al-Dawla a Isfahan. Allí 

trabajó compilando y traduciendo obras astronómicas procedentes de la antigua Grecia, 

especialmente del Almagesto, la gran obra de Ptolomeo. 

Además, trabajó mejorando y ampliando lo que se contenía en las obras que traducía, 

elaborando completos mapas estelares con una cuidada información de magnitudes de las 

estrellas, color y posición, así como sus ubicaciones en las diferentes constelaciones 

utilizando el astrolabio.  

Fue gracias a este trabajo sobre magnitudes estelares que descubrió la variabilidad de 

determinadas estrellas. 

Por otra parte, en sus mapas encontramos la primera referencia conocida a la galaxia de 

Andrómeda M31, a la que califica como nube. También encontramos referencias a las nubes 

de Magallanes, que él no podía observar desde la latitud en la que vivía. Parece que se 

basó en observaciones hechas desde el Yemen, aunque no está claro si fue él quien hizo 

estas observaciones o recibió información de otros observadores. En cualquier caso, hay 

que decir que en Europa se tuvo conocimiento de las nubes de Magallanes a partir del 

navegante portugués, que reportó su existencia cuando intentó dar la vuelta al mundo, en el 

siglo XVI, seis siglos más tarde. 

Todo este trabajo fue reflejado en el Libro de las Estrellas Fijas, publicado el año 964, 

ilustrado con numerosas imágenes de las estrellas y las constelaciones. 

Abd ar-Rahman as-Sufi murió el año 986 a los 81 años, una vida bastante larga para la 

época. Hay un cráter en la luna con el nombre de Azophi en reconocimiento a su persona y 

su trabajo. 

 


