
 
 
 

 

Al-Battani, continuador de la labor de Ptolomeo  
(858-929, Mesopotamia) 
 
Al-Battani dedicó toda su vida a la observación del cielo y 
fue considerado como uno de los astrónomos y 
matemáticos árabes más famosos, continuando la labor 
iniciada por el gran astrónomo egipcio Ptolomeo, cuya 
obra rectificó  y perfeccionó al utilizar la trigonometría en 
lugar de los métodos geométricos habitualmente usados 
por los griegos. 
 
Abu Abdallah Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan al-Battani al-
Harrani nació alrededor del año 858 A.D. en Harran, 
Mesopotamia, actualmente Turquía.  Fue educado por su 
padre, que le instruyó con maestría  en las ciencias de  la 
época. Después se trasladó a Raqqa, situada en las orillas 
del rio Éufrates, donde concluyó sus estudios y fue 
conocido en occidente como  Albatenio o  Albategnius. 
 

Entre sus logros cabe destacar que actualizó el campo de las matemáticas y trigonometría, 
donde amplió el estudio de las funciones circulares, aportando ingeniosas soluciones para 
algunos problemas trigonométricos usando novedosos métodos de proyección ortográfica. 
Fue el primero en reemplazar las cuerdas griegas por el cálculo de senos y también 
desarrolló el concepto de cotangente  
 
En Astronomía fue el responsable de numerosos descubrimientos llevados a cabo durante 
42 años de trabajos, que comenzaron en Raqqa (Siria), desde donde hizo observaciones muy 
precisas. Entre sus muchos e importantes logros destacamos la actualización  de los 
catálogos estelares antiguos  elaborando un nuevo catálogo con  489 estrellas, que publicó 
en sus tablas. Corrigió cálculos realizados por Ptolomeo, calculó con bastante exactitud la 
duración del año solar,  la precesión de los equinoccios, la inclinación de la eclíptica y su 
relación con las estaciones 

Al-Battani también realizó excelentes observaciones de los eclipses lunares y solares, 
comprobó que el apogeo solar  o distancia máxima entre la tierra y el Sol no es constante 
por lo que formuló la posibilidad de la existencia de los eclipses anulares, También encontró 
que la longitud del apogeo del sol había aumentado en 160 47' desde Ptolomeo y en contra 
de sus ideas, rectificó su constante de precesión, presentándolo en su obra traducida al latín 
como "Opus Astronomicum".  

La labor de Al-Battani  fue importantísima en el desarrollo de la Astronomía, sobre todo por 
la influencia que sus trabajos tuvieron en astrónomos posteriores de la talla de Kepler o de 
Tycho Brahe,  incluso Copérnico le cita varias veces en su principal obra. El más famoso de 
sus libros sobre astronomía fue utilizado durante toda la Edad Media como libro de estudio y 
referencia. Falleció el año 929 en Irak. Lleva su nombre latinizado el cráter Albategnius en la 
Luna. 


