
 
 

 

Claudio Tolomeo, la gran síntesis de la astronomía antigua 
(100 - 170, Alejandría) 

 

Todo el saber de la astronomía antigua fue recopilada en 
un gran libro: el Almagesto, en el siglo I dC por uno de los 
últimos grandes astrónomos, astrólogos y geógrafos de la 
antigüedad: Claudio Ptolomeo. 

Nació hacia el año 100 dC, vivió y trabajó en el gran centro 
del saber de la época: Alejandría, seguramente en su 
famosa biblioteca. 

Su trabajo consistió en estudiar la gran cantidad de datos 
existentes sobre el movimiento de los planetas a fin de 
construir un modelo geométrico que explicara estas 
posiciones en el pasado y fuese capaz de predecir sus 
posiciones futuras. 

Su aportación fundamental fue su modelo geocéntrico del universo: creía que la Tierra era 
esférica, estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo, y que el Sol, la Luna, los planetas 
y las estrellas, giraban a su alrededor. Sin embargo, mediante la técnica del epiciclo-
deferente, cuya invención se atribuye a Apolonio de Perga, trata de resolver con bastante 
éxito los dos grandes problemas del movimiento planetario: la retrogradación de los planetas 
y la diferente duración de las revoluciones siderales.  

Sus teorías astronómicas influyeron en el pensamiento astrónomo y matemático científico 
hasta el siglo XVI. Además, Ptolomeo catalogó muchas estrellas, asignándoles un brillo y 
magnitud, y estableció normas para predecir los eclipses. Todo esto quedó bien escrito en 
su gran obra La Gran Composición o, tal como nos ha llegado procedente de los árabes, el 
Almagesto (El Gran Libro). 

Ptolomeo aplicó sus estudios de trigonometría a la construcción de astrolabios y relojes de 
sol. Y también aplicó el estudio de la astronomía al de la astrología, creando los horóscopos. 
Todas estas teorías y estudios están escritos en su obra Tetrabiblon. 

En el campo de la óptica, exploró las propiedades de la luz, sobre todo de la refracción y la 
reflexión. Su obra Óptica es un buen tratado sobre la teoría matemática de las propiedades 
de la luz. 

Otra gran obra suya es la Geografía, que describe el mundo de su época, con mapas de 
Agatodemon. Ya utilizó un sistema de latitud y longitud, que después sirvió de ejemplo a los 
cartógrafos durante muchos años. 

El mundo de la música tampoco fue ignorado por Ptolomeo. Escribió un tratado de teoría 
musical llamado Armónicos. 

Murió hacia el año 170 dC. 


