
 
 
 

 

Eudoxo de Cnido, el padre de la astronomía matemática 
(390-337 aC, Cnido) 
 

Eudoxo de Cnido nació hacia el 390 aC en Cnido, actual 

Turquía. Fue un matemático, astrónomo y médico griego. 

No ha llegado ninguna obra suya original hasta el día de 

hoy, sólo tenemos referencias de otros autores, como el 

poema de Arato sobre astronomía.  

Seguramente nació en una familia relacionada con la 

medicina ya que estos fueron sus primeros estudios, bajo 

la tutela de Filisto, y ejerció la profesión de médico 

durante algunos años. También, de la mano de Arquitas 

de Tarento, estudió matemáticas. Fue a Atenas y asistió a 

la Academia de Platón. Después viajó a Egipto donde 

estudió astronomía en Heliópolis. A su vuelta fundó una 

escuela de filosofía, matemáticas y astronomía en la 

ciudad de Cizic; también enseñó en otras ciudades de Asia Menor. De vuelta en Atenas, 

hacia el año 368 aC, volvió a la Academia de Platón donde se convirtió en uno de sus 

miembros más brillantes. Finalmente, hacia el 350 aC volvió a su ciudad de nacimiento, 

Cnido, donde se acababa de instaurar una democracia y se le encargó la redacción de una 

nueva constitución. Finalmente murió a los 53 años.  

En matemáticas, su trabajo sobre la teoría de la proporción denota una amplia comprensión 

de los números y permite el tratamiento de las cantidades continuas. Además, demostró que 

el volumen de una pirámide es la tercera parte del de un prisma de su misma base y altura, 

y que el volumen de un cono es la tercera parte del de un cilindro de su misma base y altura.  

En astronomía, es el inventor de la esfera celeste y de las esferas homocéntricas para el 

Sol, la Luna y cada uno de los planetas. Su modelo cosmológico afirmaba que la Tierra era 

el centro del Universo y demás cuerpos celestes la rodeaban fijados en un total de 

veintisiete esferas reunidas en siete grupos. Cada astro tenía más de una esfera para poder 

explicar las retrogradaciones y otros movimientos aparentes. Aristóteles se basó en este 

modelo para desarrollar su propio modelo cosmológico.  

 


