
 

DE PTOLOMEO A COPÉRNICO 

Hasta Copérnico (1473-1543), astrónomo polaco, el 
movimiento de los cuerpos celestes se explicaba mediante el 
sistema de Ptolomeo según el cual el Sol y los planetas giraban 
alrededor de una Tierra fija. 

Copérnico planteó, con su sistema heliocéntrico, que la Tierra 
no era el centro del mundo, sino que la Tierra y todos los 
demás planetas se movían describiendo círculos alrededor del 
Sol. 

Su obra maestra De revolutionibus orbium coelestium  fue 
escrita a lo largo de veinticinco años de trabajo, 
aproximadamente, y fue publicada póstumamente en 1543. 

Pero tendrían que pasar más de 50 años hasta que Galileo 
Galilei comprobara que aquel polaco revolucionario tenía 
razón. Con él habían comenzado a asentarse, ni más ni 
menos, que las bases de la astronomía moderna. 

Una obra revolucionaria, precursora de grandes cambios 
científicos. Una pieza clave en lo que se llamó la Revolución 
Científica en el Renacimiento. 

 

 

 

PEDRO NUNES (1502-1578) 

Matemático, astrónomo y geógrafo portugués, 
contemporáneo de Copérnico y conocedor de su obra. 

Fue nombrado cosmógrafo de la Corte portuguesa en 1529 y 
desde 1530 impartió Filosofía y Matemáticas en Lisboa. Hacia 
1538 se traslada a Salamanca donde permanece hasta 1544, 
fecha en la que comienza su docencia como profesor de 
matemáticas en la Universidad de Coimbra. 

Hizo importantes aportaciones en matemáticas, astronomía y 
navegación. Inventó el nonio, para la medida de longitudes, y 
en su Tratado de la navegación (1546) introdujo la noción de 
curva loxodrómica. 

Algunas de sus obras sobre astronomía, álgebra o geografía 
son: Tratado da sphera com a theorica do sol e da lua e o 
primeiro libro da geographia de Claudio Ptolomeo 
Alexandrino (Lisboa, 1537), De crepusculis liber unus (Lisboa, 
1542), De arte atque ratione navigandi (Coimbra, 1546), De 
erratis Orontii Finei (Coimbra, 1546), Annotatio in extrema 
verba capitis de climatibis (Colonia, 1566), Livro de algebra 
em arithmetica e geometría (Amberes, 1567), Annotaçôes á 
Mechanica de Aristoteles e ás theoricas dos planetas de 
Purbachio com a arte de Navegar (Coimbra, 1578) y una 
colección de obras bajo el título Petri Nonii Salaciensis Opera. 



 

Pedro Nunes estudió la obra de Copérnico y a ella se refirió en 
sus trabajos de 1566. En particular, parece que detectó 
algunos errores que Copérnico había cometido en los capítulos 
iniciales de su obra De Revolutionibus donde trata cuestiones 
de geometría plana y esférica. 

Las observaciones  de Pedro Nunes tienen gran interés para la 
Historia de la Astronomía, pues nos testimonian como los 
mejores astrónomos de Europa recibieron las ideas de 
Copérnico en la década de los 60 del siglo XVI, mucho antes de 
que estuviera formulado algún tipo de debate cosmológico. 

La segunda edición del libro de Copérnico (Basilea, 1566) salió 
en el mismo año y mismas oficinas tipográficas en que vió la 
luz el Petri Nonii Salaciencis Opera que junto al De Crepusculis 
(1542) es el trabajo más influyente y más conocido del 
matemático portugués. 

 

TRATADO DA SPHERA 

El Tratado da Sphera nos revela alguno de los intereses 
intelectuales de Pedro Nunes: la astronomía teórica, los 
problemas matemáticos asociados a la cartografía y 
cuestiones teóricas de náutica y navegación. 

Este documento contiene, esencialmente, dos tipos de 
materias: traducciones al portugués de algunos textos 

científicos importantes y dos importantísimos trabajos 
originales sobre cuestiones náuticas. 

Las traducciones constan de la versión portuguesa del Tratado 
de la Esfera de Sacrobosco a la que sigue la Theorica do sol e 
da lua tirada de latim em linguagem per ho doctor Pero 
Nunez , traducción y síntesis de la obra de 
Purbachio:Theoricae Novae Planetarum y, finalmente, la 
versión portuguesa del Primeiro libro de Ptolomeo. 

 



 

En cuanto a los dos textos originales son: Tratado que ho 
doutor Pero Nunez fez sobre a navegaçao dirigido a el Rey 
nosso senhor y Tratado que ho doutor Pero Nunez 
Cosmographo del Rey nosso senhor fez em defensam da carta 
de marear com o regimiento da altura. 
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