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Director: Dr. Carles Dorce Polo

Realitzat a: Departament de Matemàtiques i Informàtica
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Abstract

This project has like finality reveal the mathematical part of one of the most important
works in the science history, the Mysterium Cosmographicum by Johannes Kepler. We will
study the mathematical basis of a maravelous theory; we will see how somebody was able
to organize the Universe inside the plathonic solids, and the consequences it would have
after; we will deduce a method, from the Kepler’s model, to recalculate the calculations
of the author, and use them to model this theory nowadays. In this project, reader, I will
try reveal a secret to you: “The Secret of the Universe”.

Resumen

Este trabajo tiene como finalidad revelar la parte matemática de una de las obras
más importantes en la historia de la ciencia, el Mysterium Cosmographicum de Johannes
Kepler. Estudiaremos la base matemática de una teoŕıa maravillosa; veremos cómo alguien
fue capaz de organizar el Universo dentro de los sólidos platónicos, y las consecuencias que
tendŕıa a la postre; deduciremos un método, a partir del modelo de Kepler, para poder
recalcular los cálculos del propio autor y emplearlos para modelizar en la actualidad esta
teoŕıa. En este trabajo, lector, intentaré revelarte un secreto: “El secreto del Universo”.

2010 Mathematics Subject Classification: 01A40, 01-00, 01-01, 03-03.
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5.1.3. Cálculo de los radios de los sólidos platónicos . . . . . . . . . . . . 30

6. El modelo de Kepler en la actualidad 32

7. Conclusiones 34

8. ANEXO 35
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1. Introducción

Si preguntamos por uno de los nombres más importantes de la historia de la ciencia,
seguro que nos dirán dos: Einstein y/o Newton. Dichos personajes históricos y cient́ıficos,
tienen una rama en común: la f́ısica. De hecho, Isaac Newton (1643-1727), fue el culmen
de la conocida como revolución cient́ıfica. Dicha revolución se gestó sobre todo en el siglo
XVI, en el inicio del Renacimiento, cuando se empezó a desarrollar una reinvindicación
alt́ısima. Tan alta, que llegó ni más ni menos, que a los cielos. Alguien vio conveniente
desplazar el centro del Universo, y que fuera el Sol dicho núcleo. Ese fue Copérnico.

Como veremos en el transcurso de estas ĺıneas, Copérnico no desarrolla “demasiado”
su trabajo. Alguien deb́ıa asentar esas bases, las de una teoŕıa que canviaŕıa la visión y
la percepción del mundo, y del universo. Esta labor la llevará a cabo Johannes Kepler
(1571-1630). De hecho, como se leerá, Kepler no solo argumenta e intenta cubrir los huecos
de la teoŕıa de su antecesor, sino que da inicio a la f́ısica que hoy en d́ıa conocemos en
una obra de mucho interés en la ciencia: el Prodromus dissertationum cosmographicum,
continens mysterium cosmographicum, de admirabili proportione orbium coelestium, de
que causis coelorum numeri, magnitudinis, motuumque periodicorum genuinis & proprijs,
demonstratum, per quinque regularia corpora geometrica, que nos referiremos a él como
simplemente Mysterium Cosmographicum, publicado en 1596.

Esta obra encierra una teoŕıa preciosa, magńıfica sobre el orden del universo y la
armońıa. Una obra que se puede calificar en tres términos: metaf́ısica, astronómica y,
la que más nos interesa, geómetra. En este trabajo veremos cómo Kepler fue capaz de
encajar el universo en los sólidos platónicos, dando aśı una de las teoŕıas más bellas sobre
el universo, y que a la postre desencadenaŕıa, al fin, la revolución cient́ıfica, pues en dicho
libro se contiene el secreto que con el paso de los años, llevará a las famosas tres leyes
de Kepler, leyes en las que Sir Isaac Newton se basaŕıa para desarrollar su Philisophæ
naturalis principia mathematica (1687).

Es tan llamativa e incréıble esta teoŕıa que me sent́ı tentado a realizar un estudio
sobre la matematicidad de dicha obra. Algo mı́stico, algo metaf́ısico, pero respaldado
matemáticamente. Pensé que seŕıa un tema adecuado para mi Trabajo de Final de Grado,
y acerté de pleno. A medida que iba avanzando, me daba cuenta que era un cofre. Un
cofre que escond́ıa un secreto enorme y precioso. Un secreto universal, el “Secreto del
Universo”. Secreto que me reveló el Dr. Carles Dorce. A pesar que el inicio fue errático,
no pude encontrar mejor apoyo que en mi tutor, que es además un gran historiador y
profesor de la asignatura de “Historia de las matemáticas”, asignatura que ha sido mi
preferida en el grado cursado. No pude elegir mejor, ni en el tema, ni en el tutor.

Estructura de la Memoria

Este trabajo se divide en tres partes: la primera, una ubicación temporal, haciendo
uso de un contexto histórico, social, poĺıtico y religioso, además de reflejar los precedentes
cient́ıficos. Esta primera parte abarca el caṕıtulo 2 al completo y la sección 4.1; la se-
gunda, es un segmento dedicado enteramente a Kepler, donde mencionamos su biograf́ıa
y la historia de la obra en mención. Dicho fragmento nos ocupará el caṕıtulo 3 y de los
apartados 4.2 al 4.5; por último, tenemos el estudio del modelo, la aplicación y las con-
clusiones, descritos en los caṕıtulos 5, 6 y 7 respectivamente. Al final (después del Anexo)
he añadido un pequeño glosario para quien pueda necesitarlo.
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2. Contexto histórico

Para comprender y valorar la obra de Kepler y el sumo éxito de esta, hay que conocer
las categoŕıas y tendencias sociales.

Los habitantes de la Europa occidental, estaban influidos por las ideas: todos pensaban
y obraban según las categoŕıas de la concepción y percepción del mundo y de la vida, que
sirvieron de base a aquel periodo. Esta mentalidad, junto a la condición espiritual que se
deja entrever, provocó que las decisiones de los hombres de Estado llevaran a Europa a
la desoladora guerra de los Ochenta años (1568-1648) y la posterior guerra de los Treinta
Años (1618-1648), conflictos poĺıtico-religiosos entre Estados partidarios de la Reforma y
la Contrarreforma. Johannes Kepler siempre se mostró apoĺıtico, pero comprendió que los
acontecimientos gubernamentales de la época inflúıan en su vida más de lo que deseaŕıa.
Tuvo estrecha relación con grandes nombres poĺıticos, e incluso adoptó diversos cargos que
se veŕıan afectados por dichos sucesos. Pese a ello, sus agilidades facultativas le permitieron
captar el esṕıritu de la época y retomar la dirección correcta de sus facultades para
descubrir nuevas tierras.

La vida interior de nuestro protagonista se abastećıa en última instancia de la religión,
y aśı se reflejará en su obra. Pero él también se vio inmerso en las pugnas confesionales del
momento. De hecho, aquella gran guerra fue un conflicto religioso derivado de las tensiones
insostenibles que hab́ıan surgido entre los distintos cultos (entre Estados partidarios de
la Reforma y la Contrarreforma dentro del propio Sacro Imperio Romano Germánico).

2.1. La religión del siglo XVI

Uno de los aspectos que más influencia tuvieron en la vida personal de nuestro protago-
nista seŕıa la situación confesional y poĺıtica de la Iglesia. Surgió el movimiento conocido
como la Reforma, encabezado por Mart́ın Lutero (1483-1546), que sacudió al pueblo con
intensidad y profundidad. El clamor que estalló dio directo en lo más hondo del ser hu-
mano, que temı́a por su salvación, su último y más anhelado deseo. Lutero propuso que
la absolución dependiese de la fe, no de los actos, y negó al sacerdote como mediador
para alcanzar la gracia divina, entre otras medidas. Estas tesis lo situaron en una severa
y dura oposición ante la vieja Iglesia, que hasta ahora hab́ıa conservado la unidad del
catolicismo, a pesar de las muchas desavenencias y pugnas.

El luteranismo desencadenó una gran tormenta. La idea de la libertad del hombre
cristiano sonaba tentadora en los óıdos de tantos descontentos. Muy pronto apareceŕıa
una nueva oposición. En Suiza, Ulrico Zuinglio (1484-1531) emprendió otra lucha contra
la vieja Iglesia al mismo tiempo que Lutero, siguiendo a este en la mayoŕıa de los puntos
esenciales. Consiguieron ambos aśı acelerar el proceso reformador en Alemania.

La situación cambió varios años después, cuando Juan Calvino (1509-1564), en Gine-
bra, implantó la tirańıa de su régimen teocrático y desplegó su dogma como tercer ĺıder
reformador. La enseñanza calvinista entró en Alemania de la mano de Federico III del
Palatinado2 (1515-1576, reinando en 1559 hasta su muerte como Pŕıncipe del Palatinado),
al implementarla en su territorio como doctrina imperante en 1562.

El precepto eucaŕıstico del calvinismo era muy distante del luterano, enardeciendo

2Pfalzgrafschaft am Rhein, Condado Palatino del Rin, fue una región vasalla del Sacro Imperio con
capital en Heidelberg. Hacemos dicha apreciación para no cofundir al lector con Federico III de Habsburgo
(1415-1493), Emperador del Sacro Imperio.
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aśı una pugna sacramental. El punto crucial es que la Eucarist́ıa se interpretaba de dis-
tintas maneras en cada culto: la Iglesia Católica entiende que la sustancia del pan se
trasmuta en el cuerpo de Cristo durante la misa a través de la transustanciación; Lu-
tero negaba esto último, pero preservaba en la presencia real del cuerpo y de la sangre
de Cristo en la eucarist́ıa. Créıa en la consustanciación, es decir, la sustancia del pan se
mantiene tal cual, pero es penetrada sacramentalmente por la sustancia del cuerpo de
Cristo; Calvino desestimó todo lo anterior. Según su dogma, el creyente recibe el cuerpo
y la sangre de Cristo en el sacramento de la comunión, pero de manera que junto a la
ingesta de la sustancia material, el esṕıritu recibe una fuerza que emana del cuerpo de
Cristo, presente únicamente en el cielo.

En lo que atañe a la poĺıtica eclesiástica, la postura protestante se consolida tanto que
lo más aconsejable es buscar una paz que instaurase un marco viable para la convivencia
de los seguidores de cada culto. Se resolveŕıa pues que cada estado escogiese la fe católica
o augsburguesa. La decisión debeŕıa regir en la totalidad de sus dominios. Se constituye
la máxima “cuius regio, eius religio” (de quien es la región, suya es la religión). Aśı, el
soberano dirigente se apoderó del dominio privado del corazón de los hombres. La libertad
confesional desapareció. Aquel que no estuviese de acuerdo con la imposición dogmática
de su región, pod́ıa expatriarse. Habŕıa familias que se vieron ante la duda de abandonar
su hogar y su patrimonio, o renunciar a lo más sagrado. Cabe decir que en las elecciones
no se incluyó el calvinismo, y que en las ciudades imperiales pod́ıan seguir coexistiendo
las dos religiones.

2.2. Evolución del pensamiento

Nos situamos a finales del siglo XVI, dejando atrás la Edad Media, y en pleno Renaci-
miento. Haćıa 200 años, se operaba un profundo cambio en lo intelectual. Anteriormente,
la escolástica envolv́ıa toda forma de conocimiento humano. Aśı, desarrollaba y ahondaba
intelectualmente en las verdades elevadas de la enseñanza cristiana. Pero su evolución
posterior degeneró cada vez más en especulaciones incapaces de convencer y satisfacer a
intelectuales abiertos al mundo y librepensadores, que se sent́ıan atrapados en un sistema
de estructuras abstractas que pońıa cadenas al esṕıritu que, siempre inquieto y curioso,
se dedicó a observar la naturaleza y a ubicar al ser humano dentro de ella. Ante ellos se
abrió un terreno lleno de enigmas y secretos, y un cosmos de belleza extraordinaria.

No quiero decir que antes los pensadores sintiesen indiferencia ante la naturaleza.
Antes buscaban comprender la naturaleza desde arriba, siempre desde la perspectiva del
destino del ser humano en el más allá. Ahora, la mirada se dirige ante la abundancia
de los fenómenos que se siguen considerando obra del Creador. Si antes se miraba hacia
abajo, desde el más allá hacia la tierra y hacia la totalidad del mundo f́ısico, ahora el
hombre se situaba dentro de las cosas y desde ellas alzaba la mirada al cielo. Aśı, la
ciencia y la filosof́ıa empezaban a desposeerse de los valores propios de la religión, es
decir, se contemplaban los hechos dejando atrás las explicaciones divinas y/o religiosas,
y se establećıan nuevos objetivos que favorecieron la emancipación del hombre con la
autoridad religiosa, la cual hab́ıa acaparado hasta entonces todo lo intelectual.

Pero lo que entonces se practicaba no eran ciencias como hoy en d́ıa las entendemos.
Se desconoćıa aún el concepto de ley natural que establece una relación de causa entre los
fenómenos y que se traducen en fórmulas. No se conoćıa el conocimiento inductivo, con el
cual se parte de una hipótesis y se extraen conclusiones. Podemos decir que se practicaba
filosof́ıa de la naturaleza. Se queŕıa acceder de golpe a lo que el mundo alberga en su
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interior más profundo. Percibieron un orden, y lo denominaron armońıa; se entusiasmaron
con la idea de que Dios creó el mundo con la belleza máxima, admirando aśı las ideas
platónicas.

El Renacimiento exhibe un amplio abanico en cuanto a la diversidad de tendencias y
orientaciones. Cada sabio edifica su propio argumento, su propio mundo, cada cual va-
ga y rodea de fantaśıas y en sus conocimientos pretende asir la verdad. Lo “viejo” y lo
“nuevo” se une, es decir, habrá seguidores de Aristóteles (384 a.C.- 322 a.C.), de Platón
(c. 427 a.C.-c. 347 a.C.), y gente que intenta mediar entre los dos3. La escolástica aún se-
guirá vigente y su creación de conceptos seguirá prestando servicios excelentes. En Kepler
se entrecruzarán las distintas tendencias: fascinado por la idea de la armońıa, abrazará la
idea de un alma terrestre, y profesa la teoŕıa idealista del saber platónico. Defenderá su
principio de observación y, siempre que le sea posible, orientará sus consideraciones en la
senda de la teoŕıa aristotélica sobre la materia y la forma.

2.3. Astronomı́a: La nueva visión de Copérnico

La astronomı́a fue la primera en beneficiarse de este retorno a la naturaleza. Los
est́ımulos llegaron por descubrir los misterios del mundo de los astros. El esṕıritu sintió una
llamada al observar que en el cielo resplandećıa esa armońıa oculta de la naturaleza; que
alĺı se revelaba lo que justamente debe entenderse por armońıa, un sistema de relaciones
numéricas; que es la imagen de la misma divinidad, origen primero de esta, para que
la humanidad pueda sentirla más de cerca mediante la contemplación del firmamento.
Pero también fue por necesidad: haćıa tiempo que veńıa siendo indispensable renovar un
calendario que ya no se correspond́ıa con los movimientos celestes.

El modelo celeste hasta entonces defend́ıa que el cielo consist́ıa en un gran número
de esferas de cristal huecas y concéntricas, que sosteńıan las estrellas fijas y cada estrella
errante4 en particular. Para explicar el movimiento planetario, Aristóteles, siguiendo el
trabajo de Eudoxo de Cnido (c. 390 a.C.-c. 337 a.C.) y el de Calipo de Ćızico (370 a.C.-c.
310 a.C.), hab́ıa concebido un sistema formado por 55 esferas. En el siglo II d.C., Claudio
Ptolomeo (100 d.C.-168 d.C.) escribe el Almagesto siguiendo a Hiparco de Nicea (190
a.C.-120 a.C.), ofreciendo un nuevo sistema de cálculo de posiciones y movimientos. Su
análisis dió un empuje significativo a un interés ya creciente por la astronomı́a, ya que
permit́ıa calcular con mayor exactitud las efemérides en cualquier momento del año. Pero
aún teńıa que llegar alguien que remendara lo “antiguo” y ofreciera una nueva visión del
mundo. Ese fue Copérnico.

En la obra de Nicolás Copérnico (1473-1543) destacan tres obras: el Commentariolus
(c. 15145), la Narratio Prima (1539) y el De revolutionibus orbium celestium (1543). Tiene
importancia decir que, con su actitud siempre prudente y precavida, Copérnico es vacilante
sobre el hecho de imprimir su visión de la astronomı́a y de cómo se pod́ıan resolver los
problemas que la aquejaban, aún haberlo puesto por escrito. Como escribe Juan Lúıs
Garćıa Hourcade, “debió hacer o mandar hacer unas copias y enviarlas a conocidos. Alguno
de éstos, probablemente, hiciera a su vez alguna más y aśı, en un proceso de boca a boca,

3En el caso que nos atañe, Kepler presenta declianciones platónicas y copernicanas, por ejemplo.
4Aśı se conoćıan antiguamente a los planetas (incluido el Sol).
5Se cree que como máximo, la fecha de publicación es 1514, pues en un catálogo de los libros de un

profesor cracoviano, Maciej Michow, fechado en mayo de 1514, se refiere a “un manuscrito de unas seis
hojas exponiendo la teoŕıa de un autor que afirma que la Tierra se mueve mientras el Sol permanece
quieto”.
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la propuesta astronómica copernicana se fue difundiendo y conociendo6”. Los motivos
son expuestos por el autor como dudosos, exponiendo posibilidades como el carácter
psicológico t́ımido de Copérnico, o ser un convencido y radical pitagórico que créıa que
la verdad hab́ıa que guardarla a los iniciados. Pone en duda cualquier relación de la no
publicación de la obra con el hecho de que esta tuviera contenido distante a la sagrada
B́ıblia. Al menos, no tendŕıa que serlo en la época que publica el Commentariolus, pues
la oposición y condena de la Iglesia romana llegó en 1616.

A principios del siglo XVI apareció el De hypothesibus motuum coelestium a se consti-
tutis commentariolus, un compendio de axiomas y postulados que pretenden exponer los
motivos, las hipótesis de trabajo y una reformulación de la astronomı́a de la época desde
una nueva perspectiva. Aborda temas como el orden de las esferas o los movimientos apa-
rentes del Sol. Aún ser una obra cient́ıfica, Copérnico no da bases matemáticas sobre las
hipótesis (claramente tiene contenido matemático por ser una obra astronómica, e incluso
su lectura requiere ciertos conociminetos de esta última disciplina). Anunció Copérni-
co reflejar el “aparato matemático” en otra obra: seŕıa en el De revolutionibus donde
desarollará extensa y matemáticamente el tratamiento que aqúı sólo ha esbozado de los
movimientos celestes.

Copérnico publicó en el año 1543 (año de su muerte) el De revolutionibus orbium ce-
lestium. Esa obra situaŕıa el Sol en el centro del universo, alrededor del cual se desplaza
la Tierra como un planeta más, además de girar entorno a śı misma. Copérnico eviden-
ció aśı que esa hipótesis explicaba con más sencillez los movimientos de los astros. El
inicio no fue fácil, pues la obra se topó con un rechazo general. Muchos incluso se mofaron
de su insensatez. A favor alzaron la voz los hombres de juicio que estudiaron la nueva
cosmovisión. Los teólogos desestimaron la obra por ser contraria a las Escrituras, pero no
pasó a mayores entre el bando católico, pues dicho trabajo estaba dedicado al papa Pablo
III, y por estar publicado junto a un prólogo que causó uno de los hechos históricos más
polémicos y conocidos (ver Anexo 1). El conflicto llegaŕıa, como hemos dicho, más tarde,
70 años después de la muerte del autor.

El De revolutionibus se publicó en ese año, pero estaba acabado en 1530. Quizás por
el hecho de que pod́ıa tener errores notables acumulados. ¿Dudaba Copérnico de que sus
cálculos avalaran suficientemente una teoŕıa que tanta expectación hab́ıa originado? Era
consciente que necesitaba el respaldo de las matemáticas. La salida a la situación vendŕıa
con la aparición de un joven astrónomo y matemático, disćıpulo en vida de Copérnico (el
único de hecho), y a quien este consideró como un analizador y corrector suficientemente
preparado como para cotejar con él sus cálculos. De hecho seŕıa el motivo de la publicación
de la obra. Hablamos de Georg Joachim van Lauchen, también conocido como Rhetico,
(1514-1574).

Copérnico debió reconocer en el joven Rhetico al matemático competente que nece-
sitaba. Él trató de convencerle de la necesidad de dar a conocer su obra. Rhetico la
analizó matemáticamente durante dos intensos meses y, ante la resistencia de Copérnico,
llegaron a un acuerdo: el matemático escribiŕıa un resumen, más extenso y técnico que
el Commentariolus y seŕıa eso lo que se publicaŕıa. Aśı, el 23 de septiembre de 1539, ve
a la luz el De libris revolutionum Nicolai Copernici narratio prima. La conocida como
Narratio prima es considerada como uno de los tres tratados copernicanos, aún siendo
Rhetico su autor (aunque con la presencia y supervisión de Copérnico). En él, el pupi-
lo hace apreciaciones sobre algunas particularidades geométricas del trabajo, defiende y

6Juan Lúıs Garćıa Hourcade, La rebelión de los astrónomos: Copérnico y Kepler, cap. II, p. 60.
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explica el principio-gúıa de mantener exclusivamente movimientos uniformes con la elimi-
nación del ecuante ptolemaico, y todo ello recogiendo mediciones y cálculos que permit́ıan
justificar matemáticamente la nueva hipótesis.

En general, el De revolutionibus no llamó demasiado la atención. Solo entre los estu-
diosos. Lo curioso es que tampoco los astrónomos pudieron avenirse con la nueva teoŕıa,
pues no simplificava la predicción de la posición de planetas. Por eso no se decidieron
a abandonar sus concepciones y sus métodos. Otro grave problema fue que el autor no
aportó pruebas fehacientes de dichas ideas. Aún deb́ıa llegar alguien que atravesara la es-
pesura, que refutara o echara a un lado las objeciones, que comprendiera la nueva visión
del mundo. Kepler se sintió llamado a realizar esta tarea.
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3. Breve biograf́ıa de Kepler

Nuestro protagonista nació el 27 de diciembre de 1571 en la ciudad de Weil-der-Stadt,
Suavia, al sudoeste de Alemania, lugar donde la doctrina luterana hab́ıa encontrado adep-
tos en sus lugareños, entre ellos la familia Kepler. Hijo de Heinrich Kepler y Katherine
Guldenmann, se caracterizó desde joven por ser un niño enfermo y de constitución débil
(por ser sietemesino). De hecho, nació con un defecto visual: mioṕıa y polioṕıa. En 1574,
su padre marchó a la guerra7, en los Páıses Bajos. Su madre lo seguiŕıa al año siguien-
te. Ambos regresan en 1576, emprendiendo una etapa nómada, viajando a Leonberg,
seguidamente Ellmendingen, y volviendo nuevamente a Leonberg. Su infantil mente no
comprend́ıa el orden del mundo que conoćıa. Ya desde muy niño buscaba amparo en Dios.

No es de extrañar que asistiese a la escuela irregularmente. Hasta los siete años no
frecuentó colegio alguno, pues lo pusieron a “trabajar duramente en el campo8”. En
consecuencia, tardó dos veces más de lo esperado en graduarse del curso elemental de
lat́ın y, a los trece años, al fin, pudo ingresar en el seminario teológico de Adelberg (1584)
y posteriormente cursó el superior en Maulbronn (1586). Sin embargo, los padres nunca
se molestaron en educarlo y, debido al precoz brillo del niño, se le garantizó el paso de la
escuela a dicho seminario y, de éste, a la universidad.

A los veinte años se graduó en la Facultad de Artes de la Universidad de Tübingen,
matriculándose después en teoloǵıa9. En esta etapa, sintió una curiosidad fort́ısima sobre
astronomı́a, una llamada que el joven Kepler desconoćıa. Un profesor veterano supo des-
pertar sus facultades latentes y orientarlo en sus primeros pasos. Fue el maestro Michael
Maestlin (1550-1630), profesor de matemáticas y astronomı́a. Él notó que algo especial
se ocultaba detrás de su alumno, que mostraba gran predilección por las matemáticas.
A través de su maestro, Kepler conoció a Copérnico. En las disertaciones públicas y en
las clases, Maestlin defendeŕıa el Almagesto ptolemaico, pues la teoŕıa copernicana era
“supuestamente” opuesta a las Sagradas Escrituras. De ah́ı que sólo con cauta discreción
y en ćırculos de confianza expusiera las conclusiones de Copérnico.

En sus clases Kepler echó en falta alguna transparencia que le ayudara a encontrar
respuesta a los pensamientos teológicos que lo angustiaban, relacionados con la enseñanza
de la predestinación, la Eucarist́ıa y la ubicuidad del cuerpo de Cristo. La disputa teológica
llegó a provocarle tal repulsa que, según cuenta, fue creciendo un odio hacia la totalidad
del conflicto. Él mismo explicó su postura: “Con el tiempo fui entendiendo que los jesuitas
y los calvinistas estaban de acuerdo en cuanto a los dogmas de la figura de Cristo, y que
ambas tendencias se refeŕıan del mismo modo a los Padres de la Iglesia, a sus sucesores y a
sus exégetas escolásticos, y al menos a mı́ me parećıa que esa coincidencia se correspond́ıa
con los albores del cristianismo10”.

Justo antes de los exámenes finales, entre finales del año 1593 y principios del 1594,
murió el profesor de matemáticas de la escuela evangélica de Gratz, Georg Stadius (1550-
1593). Estiria (Steiermark, en alemán) era un páıs gobernado por un pŕıncipe católico,
un Hasburgo, Carlos II de Estiria (1540-1590) pero tolerante con el Protestantismo11.
En consecuencia, Gratz teńıa una una universidad católica y una escuela protestante.

7La guerra de Flandes o también conocida como la Guerra de los Ochenta años.
8Arthur Koestler, Los sonámbulos. Origen y desarrollo de la cosmoloǵıa, cap. 11, p. 229.
9Los estudios de teoloǵıa requeŕıan dos años de preparación en los que el aspirante deb́ıa obtener el

t́ıtulo de Magister artium.
10Max Caspar, Johannes Kepler, cap. 2, p. 65.
11Como demuestra la Paz religiosa de Bruck, 1572.
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Cuando en ese año queda bacante el puesto, los gobernadores pidieron a la Universidad
de Tübingen que le recomendaran un matemático. La junta recomendó a Kepler.

No le fue sencillo aceptar esta decisión, pues más bien para él fue un gran dilema.
Consideraba que “aceptarlo seŕıa acogerme a una posición de naturaleza inesperada e
inferior. Además de tener escasos conocimientos de esta rama de la filosof́ıa12”. Según
él, los estudios cursados le hab́ıan sido tan gratos y validosos, que jamás concibió la
posibilidad de abandonarlos. Su anterior interés por Copérnico hab́ıa sido “sólo un interés
entre otros muchos”. No lo hab́ıa sentido porque fuera aficionado a la astronomı́a, sino
por las consecuencias mı́sticas de un universo cuyo centro fuera el Sol. Tal y como Kepler
explica: “En Tübingen defend́ı a menudo las opiniones de Copérnico, en las disputas de
candidatos, y compuse una cuidadosa exposición del primer movimiento que consiste en
la rotación de la Tierra; luego agregué a este el movimiento de la Tierra alrededor del Sol
por razones f́ısicas o, si se prefieren, metaf́ısicas13”. Pensando en formarse con estudios
teológicos privados, y reservándose la posibilidad y el derecho a volver a inmiscuirse en el
oficio eclesiástico, aceptó partir hacia Gratz.

Los motivos por los que los profesores pensaron en Kepler pueden ser más por capaci-
dades que por lo que defend́ıa y pensaba públicamente. Como bien dice Max Caspar: “Se
ha escrito hasta la saciedad que fueron los propios profesores de Kepler en Tübingen los
que le empujaron a Gratz por tanta discrepancia teológica. Esta afirmación es falsa. Quie-
nes lo sostienen se basan en que el mismo Kepler escribió que fue alejado (extrusus), pero
queriéndose referir a que sintió ánimos por parte de sus docentes a aceptar ese puesto. De
hecho, sostiene que su partida a Gratz fue una casualidad afortunada (commode accidit),
señalando que el cambio le pareció una bondad, una suerte para su desarrollo intelectual.
Śı que es probable que los profesores sacudieran la cabeza al óır al joven estudiante de-
fender las posturas copernicanas, pero teńıan ante ellos a un joven temperamento, y un
aspirante destacado por su carácter y rendimiento. No, Kepler fue llevado hasta Gratz
en vista que, dados sus conocimientos matemáticos y astronómicos, era, con diferencia, el
mejor candidato14”.

Uno de los cargos que conllevaba su nuevo puesto, era el de realizar un calendario anual
de las efemérides; un deber tradicional correspondido al matemático oficial de Estiria
y que le permitió un primer contacto con la astroloǵıa. Aśı, en su primer calendario,
profetizó una gran helada y una invasión de los turcos. Esto no hizo más que aumentar
la popularidad como matemático y astrólogo de Kepler. Pero no quedó sólo en este tema.
Como era normal en la época (e incluso actualmente) en tiempos de crisis se afianzaba
la creencia en la astroloǵıa, disciplina que desempeñó un importante papel en la vida de
Kepler, e incluso, dominante.

Kepler comenzó sus actividades astrológicas con estos calendarios y los terminaŕıa como
astrólogo de la corte del duque de Wallenstein. Según véıa Kepler, era la manera obvia
de referir el individuo al todo universal, al hacer que se reflejara en él la constelación del
mundo, al establecer una ı́ntima simpat́ıa y correspondencia entre micro y macrocosmos:
“El alma natural del hombre no es de dimensiones mayores que las de un punto; y en ese
punto la forma y el aspecto de todo el cielo están potencialmente grabados, aún cuando
ese cielo sea centenares de veces mayor15”. Es fácil entender entonces, que el destino y la
condición del hombre estuvieran determinados por los mismos movimientos celestes que

12Arthur Koestler, Los sonámbulos. Origen y desarrollo de la cosmoloǵıa, cap. 11, p. 235.
13Arthur Koestler, Los sonámbulos. Origen y desarrollo de la cosmoloǵıa, cap. 11, p. 237.
14Max Caspar, Johannes Kepler, cap. 2, p. 67-68.
15Arthur Koestler, Los sonámbulos. Origen y desarrollo de la cosmoloǵıa, cap. 11, p. 239-240
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determinaban la meteoroloǵıa, las estaciones, la calidad de las cosechas... El determinismo
astrológico era, para un esṕıritu cient́ıfico como el de Kepler, el precursor del determinismo
biológico y psicológico. Quedará reflejado en sus escritos la fusión que hace el autor entre
la astroloǵıa y su visión pitagórica de la armońıa de las esferas, que es unificadora y que
en śı todo lo comprende.
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4. El Mysterium Cosmographicum

4.1. Antecedentes: el modelo de Copérnico

Copérnico pretende mejorar lo que hab́ıa, aunque para ello tuviera que proponer un
cambio cuyas consecuencias se le escapaban. Se rebeló contra un estado de cosas en la
astronomı́a de la época. Una rebelión paciente y callada, gestada durante cuarenta años.

Los cambios que propone lo son respecto del estado, anterior a él, de los conocimientos
astronómicos y del entramado cient́ıfico y filosófico con el que se asociaban.

Copérnico no defiende expĺıcitamente el sistema ptolemaico, sino el valor del trabajo
y los datos heredados de los antiguos astrónomos. De hecho, en el De revolutionibus él
hace un uso exhaustivo de datos antiguos (Almagesto, Eṕıtome de Regiomontano16 y
obras clásicas) y en ellos basa una gran cantidad de sus argumentaciones, aunque las
complete con sus propias observaciones, las cuales fueron escasas (tal y como dice Juan
Lúıs Garćıa Hourcade, “Copérnico no es un observador; no realizó más de sesenta o
setenta observaciones en su vida17”). No créıa, por lo tanto, que tales registros fueran
despreciables o inservibles, tal como relata en una carta dirigida a Johannes Werner
(1468-1522), matemático y astrónomo de Nuremberg. Presenta en múltiples ocasiones el
modo de obtener las observaciones usadas o el de resolver alguna irregularidad, y alaba
a Ptolomeo, destacándolo ampliamente sobre los demás astrónomos, pero diciendo que
ni él mismo pudo resolver ciertas desavenencias. Aśı, expondrá muchas cosas de diferente
manera que sus predecesores, pero apoyándose en ellos, puesto que fueron los que por
primera vez abrieron la puerta de esta investigación.

4.1.1. Discrepancias entre el modelo ptolemaico y Copérnico

La trampa del ecuante y la posición de la Tierra

El modelo ptolemaico no explicaba algunas observaciones como el cambio de brillo
que se daba en los planetas. El modelo sufriŕıa constantes modificaciones para dar ex-
plicaciones. Desde entonces y hasta Copérnico va desarrollándose el sistema ptolemaico,
que no lo inició Ptolomeo, pero una vez expuesto por él, sufrió incesantes alteraciones.
Al parecer, resultó ser tan versátil y cómodo, que no dejó nunca de transformarse para ir
añadiendo a su capacidad explicativa los nuevos datos y las observaciones paulatinamente
más precisas y numerosas.

En la introducción del Commentariolus, el autor relata que “desde la antigüedad, se
ha recurrido a un elevado número de esferas celestes que, una vez descartado el sistema
de esferas homocéntricas, hubieron de incorporar ćırculos excéntricos y epiciclos. Dichas
teoŕıas parećıan mostrar acuerdo con los datos numéricos, pero se deb́ıa pagar el precio
del ecuante, por lo que al violar aśı el principio del movimiento uniforme no parećıan
ni suficientemente elaboradas ni siquiera suficientemente acordes con la razón. Habiendo
reparado entonces en todos estos defectos, me preguntaba a menudo si seŕıa posible hallar
un sistema de ćırculos más racional, mediante el cual pudiese dar cuenta de toda irregu-
laridad aparente sin tener para ello que postular movimiento alguno distinto del uniforme
alrededor de los centros correspondientes tal y como el principio del movimiento perfecto

16Johann Müller Regiomontano (1436-1476), astrónomo y matemático alemán. La obra a la que se
refiere es el Eṕıtome del Almagesto, una exposición del sistema ptolemaico.

17Juan Lúıs Garćıa Hourcade, La rebelión de los astrónomos: Copérnico y Kepler, cap. 2, p. 78.
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exige”.

El único problema que aborda el autor es el del punto ecuante, la violación del sagrado
principio del movimiento circular uniforme como único admisible a la naturaleza de los
cuerpos celestes. No cita otras dificultades como la imprecisión de posiciones y órdenes
planetarios. Le interesaba la simplicidad y la sencillez, la armońıa de un modelo que
se sometiera a las reglas de la filosof́ıa. Ofrece una reforma geométrica del tratamiento
del movimiento planetario al describir el movimiento de estos sin hacer uso del ecuante,
para lo cual utiliza un sistema biepićıclico, consiguiendo aśı lo que ha sido su objetivo y
preocupación: restaurar el movimiento uniforme de los cielos. En total usará 34 ćırculos18

(siete para Mercurio, cinco para Venus, tres para la Tierra, cuatro para la Luna, y cinco
para Marte, Júpiter y Saturno).

En esta obra, Copérnico dotó a la Tierra de tres movimientos. Un movimiento circular
alrededor del Sol con velocidad angular constante; uno de rotación diaria; y un tercero
que fue original del propio Copérnico: movimiento de declinación, necesario para que el
eje terrestre se mantenga paralelo a śı mismo a lo largo de la traslación anual.

En el De revolutionibus, el autor defiende los mismos argumentos. Reconocemos irre-
gularidades en el movimiento de los astros, pero vemos que también se reproducen pe-
riódicamente, estando sujetas a algún tipo de legalidad. Esta no puede ser otra que la
conjunción de movimientos circulares y uniformes, ya que hay que rechazar radicalmente
que tales movimientos no simples provengan de la no-constancia de la causa motriz o de la
modificación de su forma. Se debe admitir que las irregularidades nos parecen bien porque
sus ćırculos (los orbes que arrastran los astros) tienen diferentes polos o bien porque la
Tierra no está en el centro de los ćırculos y el movimiento relativo de una y otros aśı nos
lo hace parecer.

Ya que es claro que los planetas se acercan y se alejan de la Tierra (cosa conocida
por su variación de brillo), se deduce que la Tierra no es el centro de los ćırculos. De
este modo, lo que era un movimiento irregular se convert́ıa en uno de regular, que es
simplemente visto como irregular por efecto de la relatividad del movimiento. Copérnico
opta entonces por considerar que los movimientos celestes, todos, son regulares y, por
tanto, es mejor solución desplazar la Tierra del centro y hacerla móvil. Arguye también
que si se transfiere el movimiento del Sol a la Tierra, el amanecer y el anochecer, las
estaciones y las progresiones y retrogradaciones de los planetas tendŕıan su origen en
el movimiento de la Tierra. Si pensamos que el Sol permanece quieto en el centro del
universo, veremos todas estas cosas como muestras de “la razón del orden y la armońıa
de todo el mundo”.

Los órdenes de los planetas

Con el sistema ptolemaico, no se pod́ıa decidir de modo definitivo la ordenación de los
planetas en sus ćırculos. No hab́ıa dificultad para la Luna, Sol, Marte, Júpiter y Saturno,
pero la duración de la trayectoria sobre la ecĺıptica de Mercurio y Venus era prácticamente
la misma y no hab́ıa modo de resolver ineqúıvocamente cuál era el orden verdadero de la
disposición planetaria en torno a la Tierra, dado que se asociaba tiempo de revolución y
tamaño del orbe. No hab́ıa ninguna observación o prueba concluyente que lo estableciera.
Copérnico establece el orden correcto y lo liga por vez primera con las velocidades de
revolución.

Copérnico incide en que las revoluciones de los planetas dependen mucho más del Sol

18En el De revolutionibus superará los casi 80 que se gastan en el sistema ptolemaico.
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que de la Tierra. Utilizará como herramienta de ordenación la razón que asocia duración
del recorrido orbital y tamaño de la órbita. Expone razones metaf́ısicas para avalar la
posición central del Sol, mostrando su neoplatonismo y pitagorismo. Continúa declarando
que lo expuesto constituye una admirable ordenación en la que simetŕıa y armońıa “entre
el movimiento y magnitud de los orbes”, es decir, entre periodo y radio de las órbitas,
se relacionan de la única manera posible, para decir, finalmente, “todos estos fenómenos
proceden de una misma causa: el movimiento de la Tierra”.

Aśı, por vez primera en la historia de la humanidad, se presentaba una teoŕıa he-
liocéntrica avalada por un aparato matemático. Era, al mismo tiempo, la primera ocasión
desde las iniciales esferas homocéntricas de Eudoxo, en que un sistema astronómico era
capaz de sustentar una cosmoloǵıa alternativa.

Figura 1: Sistema planetario de Copérnico, De Revolutionibus, 1543.

Sin duda, los historiadores continuarán discutiendo sobre el propio relato de Copérnico
de esta teoŕıa, pero parece haber acuerdo general en que el primer relato de la teoŕıa de
Copérnico que enfatizó sus aspectos sistemáticos estaba en el Mysterium Cosmographicum
de Kepler.

4.2. Kepler, llamado a asentar la teoŕıa copernicana

Que Kepler lee la obra copernicana, queda claro en el primer caṕıtulo del Mysterium
Cosmographicum. En dicha apertura a su libro, Kepler intenta convencer al lector de la
magnificencia de los argumentos de Copérnico, y de que está en lo cierto. Aśı lo deja
reflejado diciendo: “jamás pude estar de acuerdo con aquellos que se apoyan en el ejemplo
de una demostración accidental que infiere de premisas falsas, pues es pura casualidad,
y la naturaleza falsa se delata a śı misma en cuanto se aplica a otra cosa de la misma
especie. No es este el caso para el que sitúa al Sol en el centro, pues ṕıdele deducir algo de
lo que en realidad sucede en el cielo a partir del establecimiento de estas hipótesis, colegir
uno de otro, o establecer algo compatible con la verdadera naturaleza de las cosas, y él
no dudará en nada, si es riguroso, y también mantendrá continuamente la coherencia a
través de las demostraciones más intrincadas”.

Aśı, Kepler quiere romper una lanza a favor de Copérnico. A continuación, explica
porque no son ciertas las hipótesis antiguas. Argumenta que los razonamientos antiguos
no dan explicación alguna de muchos aspectos principales, como las causas del número,
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cuant́ıa y tiempo de las retrogresiones, y por qué se ajustan como lo hacen con la posición
y movimiento medio del Sol. En esto aplaude el “orden maravilloso” que hace aparecer
Copérnico.

Dice Kepler que Ptolomeo, si demostró algunos fenómenos, no lo hizo mediante algún
término medio falso y accidental. Usó una disposición incorrecta del universo, y de-
mostró mediante sus propios ojos. Dice por tanto, que no pueden ser falsos los princi-
pios copernicanos, que logran tan continuamente dar explicación de tantos fenómenos,
explicación desconocida para los antiguos en tanto que derivada de dichos principios.

Con respecto a las órbitas, Kepler dice que “según las hipótesis usuales no hay ĺımite
para la imaginación de órbitas; según Copérnico, muchos movimientos se siguen de muy
pocas órbitas. [...] La astronomı́a antigua, con su libertad para imaginar ćırculos, aún
tropieza en ciertas cosas. Y aśı, este gran hombre no sólo liberó a la naturaleza de la
gravosa e inútil carga de tant́ısimos ćırculos, sino que nos abrió un inagotable tesoro de
razonamientos divinos sobre el universo entero y sobre la maravillosa disposición de todos
los cuerpos”.

A continuación, Kepler muestra el diagrama que refleja el orden de las esferas plane-
tarias (Figura 2) y, seguidamente, realiza cuatro preguntas a los ptolemaicos que, según
él, no podŕıan contestar (o tendrán serias dificultades en hacerlo):

1. ¿Cómo es que las tres excéntricas, la del Sol, la de Venus y la de Mercurio, tienen
revoluciones iguales?

2. ¿Por qué los cinco planetas son retrógrados mientras que no lo son las luminarias?

3. ¿Por qué en los grandes orbes los epiciclos son tan pequeños, y por qué en los
pequeños orbes los epiciclos son tan grandes?

4. ¿Por qué Marte no podŕıa hallarse en otro punto de su epiciclo que no sea γ19?

A dichas preguntas, Kepler da respuestas con argumentos copernicanos. La primera,
muy sencilla, pues no son ellos los que giran, sino que en su lugar sólo está el giro de la
Tierra; para la segunda, analiza por casos: “primeramente el Sol está en reposo; de donde
se sigue que el movimiento de la Tierra parezca pertenecer al Sol mismo, aunque hacia
la parte opuesta del cielo; respecto a la Luna, al ser anual el movimiento de la Tierra, su
movimiento en el cielo es, de hecho, común con en el de la Tierra; Respecto a los planetas
superiores, Saturno, Júpiter y Marte, la respuesta está en que estos son más lentos que la
Tierra, y porque el ćırculo y movimiento de la Tierra se les atribuye a ellos; los planetas
inferiores, Venus y Mercurio, parecen retrógrados porque son más rápidos que la Tierra;
por consiguiente, como si la Tierra estuviera inmóvil, Venus, desplazándose por la parte
más alejada de su propia órbita, describe un movimiento exactamente contrario al que
describe en la parte de su ćırculo más próxima a la Tierra”.

Para la tercera, Kepler también parte de casos en concreto. Primeramente explica por
qué Mercurio no tiene una prostaféresis mayor que Venus. Esto es porque los antiguos
creyeron que sus orbes reales eran epiciclos, pero el de Mercurio, aunque más veloz, es el
más pequeño. Sin embargo, y ahora se centra en Marte y Saturno, cuanto más cercano
están del ćırculo terrestre, tiene una mayor proporción respecto a él y mayor parece.

Finalmente, para la cuarta, explica que “para Copérnico la causa es inmediata: pues
no es Marte sobre su epiciclo, sino la Tierra en su órbita la causante de esta variación”.
Kepler desarrolla estos argumentos mediante la Figura 2.

19Esta cuestión se refiere a una figura del texto original, añadida en el Anexo 3.
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Figura 2: Representación de la magnitud de los orbes de la teoŕıa copernicana según
Kepler, Mysterium Cosmographicum, Cap. I.

El diagrama y la clave que lo acompaña (ver Anexo 2) también indican cómo se
pueden calcular los tamaños de las órbitas a partir de las observaciones (ver Figura 2).
El contraste con el propio trabajo de Copérnico es, de hecho, muy sorprendente, y este
caṕıtulo, cuyo texto está a la altura de sus diagramas, ha recibido, comprensiblemente, una
gran atención por parte de los historiadores. Sin embargo, la fama de las cuatro preguntas
con las que Kepler desaf́ıa a los partidarios del sistema de Ptolomeo no debeŕıa deslumbrar
al lector, que pierde de vista el hecho de que la principal preocupación del libro de Kepler
es responder a dos de muy diferentes y mucho menos “modernas”. Preguntas, a saber:
“¿Por qué hay seis planetas?” y “¿Por qué las cinco brechas entre ellos tienen los tamaños
que ahora podemos mostrarles?” Ninguna de estas dos preguntas puede responderse si
la estructura del mundo es la descrita en la cosmoloǵıa geocéntrica convencional, pues la
cosmoloǵıa convencional no admite un método puramente astronómico para encontrar las
distancias entre los planetas.

Dado que Kepler le pide a los partidarios del sistema geocéntrico que expliquen los
tamaños de sus epiciclos, no es una sorpresa que debiera haberse encargado de explicar las
brechas aparentemente arbitrarias entre las órbitas planetarias en el sistema copernicano.
Sin embargo, el hecho de que eligiera intentar explicar las incidencias en el tamaño de las
brechas, más que el tamaño de las órbitas, sugiere que aún pensaba, al menos en parte, en
el sistema de esferas anidadas que se muestra en los modelos geocéntricos. Solo más tarde
centró su atención en la relación Sol-planeta: cuando, es decir, se enfrentó a una tarea
astronómica en lugar de cosmológica, a saber, encontrar la órbita de Marte para poder
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predecir el futuro o posiciones del planeta. La teoŕıa cosmológica descrita en el Mysterium
Cosmographicum da explicación a las brechas entre las órbitas planetarias vecinas me-
diante las relaciones entre esferas inscritas y circunscritas en los sólidos platónicos. Más
adelante veremos dichas relaciones.

4.3. Historia y origen del Mysterium Cosmographicum

Ya desde la época como estudiante con Maestlin, y después como profesor, los estudios
astronómicos le llamaban cada vez más la atención. Kepler primero describe sus comienzos
en falso, que incluyen un intento de dar una explicación de los tamaños de los orbes en
términos de las propiedades de los números, y un intento de describir los movimientos por
referencia a las longitudes de ĺıneas cortadas entre un lado de un cuadrado y un cuadrante
de un ćırculo dibujado con su centro en un vértice del cuadrado y el lado del cuadrado
como su radio (Ver Figura 3).

Figura 3: Intento de describir los movimientos de los planetas, Mysterium Cosmographi-
cum, Prefacio.

La idea que llevó a Kepler a explicar los orbes planetarios por medio de los sólidos
platónicos se le ocurrió repentinamente el 9/19 de julio de 1595. Caracteŕısticamente,
Kepler interpretó que la ligera ocasión de este descubrimiento indicaba que Dios hab́ıa
respondido a su oración en busca de orientación. Tal y como él explica: “Aśı que el 9
o el 19 de julio del año de 1595, al ir a mostrar a mis oyentes los pasos de las grandes
conjunciones a través de los ocho signos y cómo cruzan paso a paso de un triángulo a
otro, inscrib́ı muchos triángulos, o cuasitriángulos, en el mismo ćırculo, de tal manera que
el final de uno era el comienzo del siguiente. Aśı que los puntos donde los lados de los
triángulos se cortan entre śı indican un ćırculo más pequeño. Para el radio de un ćırculo
inscrito en un triángulo [es decir, un triángulo equilátero] es la mitad del radio del ćırculo
circunscrito”.

15



Figura 4: Grandes Conjunciones, Mysterium Cosmographicum, Prefacio.

Habiendo observado el ćırculo más pequeño, Kepler pensó que la proporción entre los
dos ćırculos se parećıa a la proporción entre los orbes de Saturno y Júpiter. También
señaló que el triángulo era el primero de los poĺıgonos regulares, aśı como Saturno y
Júpiter eran los primeros planetas. Describe la siguiente etapa: “Enseguida probé un cua-
drado para la segunda distancia, entre Marte y Júpiter, un pentágono para la tercera, un
hexágono para la cuarta...”. Como la segunda distancia no encajaba, agregó un triángulo
y un pentágono al cuadrado.

Sin embargo, el método no parećıa funcionar, y pronto se dió cuenta de que hab́ıa dos
serias objeciones a él. Tal y como explica en el Prefacio: “Resulta inacabable hacerlo con
cada uno. El final de este infructuoso intento vino a ser exactamente el punto de partida
del postrero y afortunado. Pues pensé que por este camino, si queŕıa preservar algún orden
entre las figuras, jamás llegaŕıa al Sol, ni alcanzar las causas de por qué los orbes móviles
son seis más bien que veinte o ciento”.

Kepler no se desanimó del todo por su fracaso. Según su propio relato, fue su intento de
seleccionar cinco poĺıgonos particulares para describir los seis orbes de Copérnico, lo que le
llevó a pensar en los poliedros en lugar de poĺıgonos. ¿Por qué debeŕıa haber figuras planas
entre los orbes? Cinco figuras sólidas en particular fueron fácilmente distinguibles de todas
las demás, a saber, los cinco sólidos platónicos, descritos en el Libro XIII de los Elementos:
“Ver, lector, este descubrimiento y el asunto de todo este pequeño trabajo”. Kepler señala
además que el escolio a la Proposición 18 del Libro XIII de los Elementos demuestra que
no es posible construir más de cinco cuerpos regulares. Su teoŕıa fue aśı establecida sobre
una base matemática segura y euclidiana.

Como hemos visto, Kepler describe su teoŕıa como originada por su percepción de un
posible significado cosmológico en un hecho matemático bien conocido que se le hab́ıa
presentado en un contexto astronómico o astrológico. Hace poco de la transición del uso
fallido de los poĺıgonos a la idea de usar poliedros, y la transición parece, de hecho, muy
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natural, en vista de la estrecha analoǵıa matemática entre el circunćırculo y el inćırculo
de un poĺıgono y la esfera circunscrita e inscrita de un poliedro. Además, el hecho de
que era habitual imaginar orbes planetarios como esferas debe haber contribuido a re-
cordarle a Kepler que, aunque estaba inclinado a pensar que las órbitas eran meramente
curvas cerradas, el problema era, de hecho, tridimensional. Una vez que hab́ıa pensado
en usar poliedros, los cinco sólidos platónicos eran una elección completamente obvia.
No solo hab́ıa exactamente cinco de ellos, sino que también Kepler, como muchos de sus
contemporáneos, siguieron a Proclo20 al creer21 que los Elementos se hab́ıan escrito con
el objetivo de establecer la existencia y las propiedades de estos cinco poliedros.

4.4. El modelo de Kepler

Como hemos visto, el modelo kepleriano quiere explicar las distancias entre los orbes
mediante los sólidos platónicos. Aśı, usará los orbes a modo de esfera e inscribirá y cir-
cunscribirá los poliedros en dichas esferas, quedando aśı los orbes planetarios entre los
cinco cuerpos. Entonces, circunscribió el cubo en el orbe de Saturno, en él, inscribió el
orbe de Júpiter, donde en su interior albergó el tetraedro, inscribiendo en él el orbe de
Marte. En el interior del orbe planetario de el último nombrado, puso el dodecaedro, e
inscribió el orbe terrestre. La esfera terŕıcola separará (como veremos más adelante) dos
clases de sólidos. Entre la esfera de la Tierra y la de Venus, intercaló el icosaedro y, final-
mente, entre Venus y Mercurio, el octaedro. Quedaba aśı presentado el modelo universal
de Kepler.

Figura 5: Representación del modelo de Kepler.

Kepler presenta este sistema de la manera que acabamos de describir, trabajando desde
la esfera de Saturno para que podamos inscribir alternativamente un poliedro regular en
una esfera e inscribir una esfera en un poliedro regular. Como veremos más adelante,
el ajuste entre las relaciones calculadas para los sólidos platónicos y las relaciones de
observación para las órbitas planetarias es bueno.

Al leer el texto del Mysterium Cosmographicum, uno tiene la impresión de que Kepler
toma el radio interior de cada orbe planetario como igual a la distancia mı́nima del
planeta desde el centro de la órbita de la Tierra y el radio exterior como igual a su
máxima distancia de ella. Sin embargo, Aiton (1977, 1981), ha comprobado los resultados

20Proclo (412-485), fue un filósofo neoplatónico griego.
21Aśı lo explica Francisco Javier Luna en el texto Demostrando a priori: matemáticas y realismo en el

Mysterium Cosmographicum de Johannes Kepler.
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de Kepler y encuentra que los radios de las superficies de la órbita de la Tierra se han
medido desde el Sol, otorgándole al orbe un grosor igual a la excentricidad de la órbita
de la Tierra.

En el resumen de la teoŕıa de Kepler en el Caṕıtulo II, parećıa que el grosor de cada
orbe hab́ıa sido diseñado para acomodar la trayectoria del planeta entre sus dos superficies
esféricas. Del diagrama del Caṕıtulo XIV (ver Figura 6) se desprende claramente que Ke-
pler realmente pretend́ıa que los orbes incluyeran solo el verdadero camino del planeta, y
no los ćırculos utilizados para construirlo. Esto se desprende de su tratamiento de la esfera
de Saturno, la única esfera que se muestra en detalle, ‘para evitar oscurecer el diagrama
con una cantidad de ĺıneas’. Los dos ćırculos sólidos, marcados con H e I, encierran “un
grosor que el camino excéntrico de Saturno reclama”. Los ćırculos de puntos marcados con
K y L muestran “el grosor que requieren todo el epiciclo y el ecuador”, aunque “el planeta
nunca está realmente por encima de H ni por debajo de I”. La verdad de la afirmación
final no es obvia, pero puede verificarse con referencia al relato de Maestlin del modelo
de Copérnico para el movimiento de los planetas superiores, impreso en un apéndice al
Mysterium Cosmographicum. El texto que acompaña al diagrama en el Caṕıtulo XIV (ver
Anexo 4) confirma la impresión de que Kepler no teńıa intención de incluir epiciclos en
sus orbes, y repite su declaración al respecto cuando regresa brevemente al tema en el
Caṕıtulo XXII.

4.5. Argumentos en favor a su teoŕıa

Kepler presenta su teoŕıa como una confirmación de la visión del universo de Copérni-
co. De hecho, el Mysterium Cosmographicum empieza con una descripción del sistema
copernicano, pero poco a poco el libro es en realidad una justificación de la teoŕıa de
Kepler. Para ello, el autor expone tres tipos de argumentos: argumentos desde las propie-
dades matemáticas de los sólidos platónicos; argumentos desde la conexión de éstos con
la astroloǵıa; y argumentos desde la proximidad entre los espacios de los orbes calculados
mediante su teoŕıa y los espacios deducidos por los parámetros de los orbes dados en De
Revolutionibus y en las Tablas Prusianas22, escritas por Erasmo Reinhold (1511-1553) en
1551.

Dichos argumentos, los podemos encontrar en el libro distribuidos de la siguiente mane-
ra: Caṕıtulos III-VIII: matemáticos. Caṕıtulos IX-XII, astrológicos. Caṕıtulo XIII, cómo
encontrar los radios de las esferas circunscritas e inscritas de los poliedros; el resto, trata
los asuntos astronómicos, y los rangos son más amplios que la simple comparación entre
los valores calculados a partir de la teoŕıa y los valores deducidos de las observaciones.
Gran parte de esta sección astronómica está, de hecho, relacionada con los problemas a los
que Kepler deb́ıa regresar, armados con las observaciones de Tycho Brahe23 (1546-1601)
y un suministro aparentemente ilimitado de fuerza de voluntad.

22Dichas tablas estaban basadas absolutamente en los métodos de cálculo copernicanos, y fueron reco-
nocidas como indiscutiblemente superiores a las Tablas Alfonsinas, que desde el siglo XIII hab́ıan sido las
de uso más extendido.

23Astrónomo danés. La publicación de De nova stella en 1572 le dió tanta fama que el rey de Dinamarca
le facilitó la construcción del primer observatorio de la historia, entendido como edificio dedicado a la
observación.
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Figura 6: Diagrama del Cap. XIV. Muestra la verdadera magnitud de los orbes celestes
y de los intervalos entre ellos.

4.5.1. Argumentos matemáticos

Kepler introduce por qué es necesaria una explicación matemática. Aśı inicia el caṕıtulo
III: “Aśı pues, que los seis orbes de Copérnico admitan dentro de las distancias que median
entre ellos a estos cinco cuerpos, podŕıa parecer casual y carente de razón alguna, a no ser
que entre ellos se diese este mismo orden que yo he intercalado entre cada uno”. Después,
se emprende a deducir el orden de los sólidos platónicos.

El primer hecho establecido en el caṕıtulo III es que los sólidos se dividen en 2: los
primarios y los secundarios. Los distingue según las propiedades de estos:

1) Los primarios se distinguen entre ellos por el plano de sus caras; los secundarios,
las tienen triangular.

2) Cada uno de los primarios tiene su propio plano: el cubo el cuadrado, el tetraedro
el triángulo y el dodecaedro el pentágono; los secundarios participan todos del triángulo
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de la pirámide.

3) Los primarios utilizan todos un vértice simple, donde concurren tres caras; en los
secundarios, concurren cuatro o cinco.

4) Los primarios no deben su origen ni propiedades a ningún otro. En cambio, los
secundarios tienen la mayor parte de los primarios mediante algún cambio y como gene-
rados desde ellos (Ver Figura 7).

5) Los primarios no puden moverse armónicamente salvo entorno a un diámetro que
pase por el centro de una de las caras o el centro de caras opuestas; los secundarios, en
cambio, sobre un diámetro que pase por vértices opuestos.

6) Es propiedad de los primeros el ser estables (sostenerse de una cara) y de los secun-
darios el ser inestables (sostenerse de un vértice) a la hora de ser mejor apreciados.

7) Los primarios son un número perfecto de 3, y los secundarios, un imperfecto24 de
2; y que los primarios tienen toda clase de ángulos (recto, agudo y obtuso), mientras que
lo otros solo el obtuso.

Figura 7: Obtención de los sólidos secundarios a partir de los primarios.

Como vemos, en los argumentos matemáticos de Kepler predomina la creencia de que la
simetŕıa es tanto estética como puramente matemática, al igual que su énfasis en diferentes
grados de perfección. Esta mezcla de principios estéticos es, de hecho, caracteŕıstica de
gran parte del razonamiento matemático de Kepler, reflejando su creencia de que Dios
hizo el Universo lo más hermoso posible.

El caṕıtulo finaliza con la conclusión de que nada podŕıa ser más adecuado que fuese
el orbe de la Tierra el que separara los sólidos primarios y secundarios. De hecho, dedica

24No está claro que entiende Kepler por perfecto o imperfecto. En el caṕıtulo X, dice que tanto el 2
como el 3 son números nobles.
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un caṕıtulo a defender este hecho. Gran parte de los razonamientos tienen que ver con
Dios y sus intenciones en la creación del Universo “porque creo que muchas de las causas
de lo que encontramos en el mundo se pueden deducir del amor que Dios tiene para el
hombre”. Una expresión de este amor es colocar la Tierra en medio de los planetas.

Kepler a continuación aborda ahora la cuestión sobre el orden de colocación de los
sólidos entre los orbes. Como “ser conteniente es propio de lo más perfecto, en tanto que
es acción, mientras que ser contenido, en tanto que pasivo, es propio de lo más imperfec-
to”, Kepler deduce el orden de perfección de los sólidos y usará dicho orden. Aqúı hemos
de decir que el autor entiende perfección como simplicidad matemática, y por eso nombra
al cubo como el más perfecto de los sólidos, por los siguientes motivos:

1) Es el único que es generado por su base, mientras que los demás primarios o son
fruto de secciones de éste (tetraedro), o son fruto de la agregación (dodecaedro).

2) Es el único que puede ser resuelto en figuras cúbicas sin prisma residual.

3) Es el único que se halla orientado en todas direcciones y se expande en las tres
dimensiones perpendicularmente (caras perpendiculares o paralelas).

4) De aqúı que tenga tantas caras como términos tiene la dimensión ternaria y el doble
de aristas.

5) Es el único que tiene ángulos iguales, rectos por todas partes.

6) Es el cuerpo que ejemplifica la perfección del número 3, pues “no más de 3 ĺıneas
rectas perpendiculares entre śı pueden concurrir en un punto para dividir un ángulo sólido
en ángulos rectos”.

7) Es el más simple de todos los sólidos, y es usado como medida de volumen (Kepler
aqúı defiende que “la medida no es sólo por decisión de los hombres que, al querer medir
cualquier sólido, conciben en la mente su magnitud dividida en pequeños cubos”).

8) Inscribir un ángulo recto en un ćırculo es un paso necesario para obtener tantos
otros resultados, como inscribir un triángulo o pentágono.

9) El humano, el animal más perfecto, tiene seis direcciones: alto, bajo, delante, detrás,
derecha e izquierda, clara señal de la estima que tiene la sabia naturaleza al ser humano.

En caṕıtulos posteriores, analiza por qué el tetraedro es segundo y no el primero,
razones que las da a que de la pirámide se forma el icosaedro y el octaedro, o que en
el plano todas las figuras poligonales pueden resolverse en triángulos; y escribe también
referente a los secundarios, cuyo orden lo justifica diciendo que nada podŕıa ser más
perfecto que el octaedro, “que nace del cubo y la pirámide, y como el cubo se acerca a
la digńısima región del mundo extraterrestre, a la circunferencia o a las fijas, justo era
que la cabecera del otro orden se aproximase al lugar más digno del mundo de dentro del
orden terrestre. Y nada más digno que el centro y el Sol”.
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Las caracteŕısticas descritas se pueden considerar de más interés matemático que las
descritas para diferenciar los cuerpos primarios y secundarios. Aún aśı, notamos que la ac-
titud de Kepler es la de matemático aplicado en lugar de matemático puro. Está buscando
ejemplos espećıficos de propiedades matemáticas que le parezcan tener un significado más
allá de las entidades matemáticas involucradas. No le interesan las verdades matemáti-
cas como tales. Aunque pretende dar una demostración rigurosa, consiste solo en una
serie de hechos matemáticos. Incluye algunos hechos muy simples (como que los sólidos
secundarios tienen caras triangulares), algunos teoremas (la construcción de un tetrae-
dro al eliminar pirámides de un cubo se basa en la Proposición 15 del Libro XIII de
los Elementos), y algunos que tienen un significado considerable (como la posibilidad de
dividir cualquier sólido en cubos pequeños). La mayoŕıa de las matemáticas involucradas
se tratan de manera muy incompleta y no se proporcionan pruebas ni diagramas. Esto
probablemente indica que Kepler esperaba que muchos de los hechos que mencionó ya
fueran bien conocidos por sus lectores.

Algo notorio es que el Mysterium Cosmographicum es la única obra de Kepler que tiene
una segunda edición, aparecida en el año 1621. En esta segunda edición, el autor realiza
comentarios al final de cada caṕıtulo (si lo ve necesario). El hecho es que sólo realiza dos
comentarios en los caṕıtulos que conciernen a los argumentos matemáticos, indicio de que
el autor acepta la validez matemática de estos, y además se considera justificado en las
conclusiones cosmológicas derivadas de estas matemáticas.

4.5.2. Argumentos astrológicos

Los caṕıtulos III al VIII tratan de establecer que la teoŕıa de Kepler es matemáticamen-
te correcta, y no toma, por ejemplo, como aleatorio el orden de los sólidos platónicos. Estos
argumentos tratan de explicar que tipo de pruebas observacionales tienen más o menos
peso. Considera que los hechos astrológicos están bien establecidos, y en los caṕıtulos IX,
XI y XII se propone mostrar cómo su teoŕıa puede explicarlos. En el caṕıtulo X, considera
que ciertos números son de importancia cosmológica y muestra cómo pueden considerarse
en ciertas caracteŕısticas de los sólidos platónicos, como por ejemplo, el número de lados,
caras o ángulos de los cuerpos. En una nota en la segunda edición del libro, explicita que
prioriza la geometŕıa a la aritmética, y aconseja al lector leer el Libro I del Harmonices
Mundi (1619) para una explicación más detallada de la relación.

Las creencias astrológicas de Kepler cambiaron entre 1596 y 1621, cambios reflejados
en las notas de la segunda edición. Por ejemplo, el Caṕıtulo XI, que refiere al inicio del
Zod́ıaco, es considerado por el propio autor como un caṕıtulo sin ningún tipo de interés
(para la teoŕıa). En el caṕıtulo XII, que trata sobre aspectos astrológicos, apunta un total
de 39 notas, haciendo que la longitud de la recopilación de notas sea superior al propio
caṕıtulo. El contenido de este caṕıtulo está conectado con la música, es decir, con las
proporciones musicales, y con la división de un ćırculo en partes iguales al inscribir un
poĺıgono regular en él.

El primer caṕıtulo astrológico trata sobre los poderes de los planetas con referencia a
los poliedros que los contienen. Es un caṕıtulo que el mismo autor considera sin relevancia,
pero de interés astrológico. Esto lo hace en una nota introductoria de la edición de 1621,
seguida de dos más. Por lo tanto, pareceŕıa que aunque Kepler hab́ıa modificado algunas
de sus ideas astrológicas desde que escribió el Mysterium Cosmographicum, todav́ıa créıa
que era razonable explicar los poderes “observados” de los planetas en términos de las
propiedades matemáticas que se hab́ıan invocado para explicar el espacio de sus orbes.

22



Cada planeta está asociado con el poliedro que se usó para explicar el espacio entre la
esfera del planeta en cuestión y la esfera del planeta que se encuentra a continuación en
dirección a la Tierra. Kepler afirma que parecen razonables, sin presentar ningún tipo de
argumentos.

Dado que la astroloǵıa trata con los efectos de otros planetas sobre la Tierra, la astro-
loǵıa de Kepler siempre fue, en cierta medida, geocéntrica. Esto probablemente se debe a
que relaciona los planetas con la Tierra de la manera que lo hace aqúı. Las propiedades
matemáticas de los poliedros que se describieron en caṕıtulos anteriores ahora se utilizan
para explicar las propiedades astrológicas de los planetas. Por ejemplo, el hecho de que los
sólidos correspondientes a Júpiter, Venus y Mercurio tengan la misma cara, el triángulo,
es la causa de su amistad entre śı, y el hecho de que el cuadrado, que es caracteŕıstico
de Saturno, que es la cara del cubo, también se encuentra dentro del octaedro, el cuer-
po asociado con Mercurio, “hace las paces con sus hábitos”. El caṕıtulo consiste casi en
su totalidad en una serie de afirmaciones muy breves como esta. Dado que los poderes
astrológicos de los planetas son, en su mayor parte, menos reconocidos por el autor que
las propiedades f́ısicas de los elementos, a menudo expresados en términos de rasgos de
carácter humano y relaciones humanas, las explicaciones matemáticas de Kepler no pa-
recen, en general, tan apropiadas para este tema. Las formas matemáticas, mediante las
cuales el Timeo25 de Platón explica las propiedades de los elementos, no tienen existencia
en el mundo f́ısico, ni tampoco los poliedros que muestran los diagramas de Kepler que
se encuentran entre los orbes de los planetas.

4.5.3. Argumentos astronómicos

Los caṕıtulos astronómicos de la obra de Kepler dan una explicación a la teoŕıa del
autor ante los valores deducidos de las observaciones. Es crucial en dicho problema el
hecho que no fue posible comparar la teoŕıa con las observaciones. En los tiempos de
Kepler los fenómenos f́ısicos de la astronomı́a tienden a ser deducibles de los hechos
observacionales solo con la ayuda de mucha teoŕıa, e incluso los más simples de los hechos
que la teoŕıa de Kepler pretende explicar están, a su vez, cargados de teoŕıa. Solo en un
universo copernicano hay seis planetas, explicados por los cinco poliedros, y solo en un
universo copernicano se verá la órbita de la Tierra como una división de las órbitas en
un conjunto de tres y un conjunto de dos, explicado por la división de los poliedros en
sólidos “primarios” y “secundarios”.

Kepler recibió la ayuda desestimada de su maestro, Maestlin, quien aparentemente
estaba muy dispuesto a seguir actuando como profesor de Kepler, y las preguntas técnicas
de Kepler sobre la teoŕıa planetaria copernicana recibieron largas respuestas técnicas,
una de las cuales se adaptó finalmente para formar un apéndice a la versión impresa del
Mysterium Cosmographicum. La mayoŕıa de sus valores numéricos están tomados de las
Tablas Prusianas, pero también utiliza valores del De Revolutionibus, dando referencias
a caṕıtulos particulares de este último trabajo. Quizás la influencia de Maestlin estaba
detrás de la costumbre que debeŕıa adoptar Kepler de dar referencias regularmente.

Para la comparación entre la teoŕıa de Kepler y las dimensiones de Copérnico de las
órbitas planetarias que se describen en el Caṕıtulo XIV del Mysterium Cosmographicum,
podemos ignorar casi todo el aparato copernicano que describe Maestlin en su Apéndi-

25El Secreto del Universo, traducción del Mysterium Cosmographicum, a cargo de Eloy Rada Garćıa,
Ed. Alianza, p. 232.
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ce. Lo que necesitamos saber se resume en el diagrama, al cual ya nos hemos referido,
mostrando los orbes alrededor del Sol (ver Figura 6). Como se señaló anteriormente, la
clave de este diagrama, establece que el centro común de todas las esferas es G, el centro
del Gran Orbe, “el centro de todas [las esferas] y cercano al cuerpo real del Sol”. Sin
embargo, tal y como señala Aiton (1977, 1981), la esfera que define el orbe de la Tierra
se ha centrado en el Sol. Los orbes planetarios se definen expĺıcitamente con referencia a
los caminos reales de los planetas en el espacio: ‘... nos parece que no necesitamos ningún
orbe que se extienda más allá del camino del planeta (ultra viam planetae) para dar cuen-
ta por su movimiento’. Kepler aparentemente ve esto como una conclusión que se puede
extraer directamente de la descripción copernicana del sistema planetario. Como dice J.
V. Field26, “para los propósitos del Mysterium Cosmographicum, solo lo llevó a una defini-
ción poco ortodoxa de una esfera planetaria, pero su énfasis en el camino real del planeta
apunta hacia la derivación de las leyes del movimiento planetario en su Astronomı́a Nova
(1609)”.

Kepler compara las dimensiones de estas esferas planetarias, calculadas a partir de
los números dados por Copérnico, con las dimensiones que se obtendŕıan si se tomara el
sólido platónico apropiado para determinar el radio exterior de la siguiente esfera a partir
del radio interno “conocido” del planeta superior. Es decir, él verifica cada uno de los
cinco valores ‘conocidos’ de las relaciones de los radios de las esferas contra el valor cal-
culado a partir del sólido platónico apropiado. Por lo tanto tenemos cinco comparaciones
independientes (Ver Figura 8).

Figura 8: Tabla comparativa de proporciones de radios, Mysterium Cosmographicum, cap.
XIV.

Y éstos son los cálculos obtenidos, pues en el caso de la primera fila de la tabla de
Kepler, se leeŕıa: “Si la distancia mı́nima de Saturno vale 1000 la máxima será para
Júpiter 577”. Cabe notar que Mercurio tiene dos valores. Dichos dos valores son causa de
tomar la esfera interior para el octaedro como la esfera que toca los bordes del sólido, es
decir, la esfera tangente al octaedro. Como dice Kepler en el caṕıtulo XVII :“He pasado a
extenderlo fuera del orbe inscrito a otro ćırculo de la dimensión del cuadrado del octaedro.
Pues más arriba, en caṕıtulos XIII y XIV, he tomado 707, que es el valor del ćırculo inscrito
en el cuadrado, en lugar de 577, que es el valor del orbe inscrito. Diré la razón. Primero,
porque su máxima distancia al Sol en absoluto se compadece con ĺımites tan angostos; en
segundo lugar, porque el octaedro entre los sólidos y Mercurio entre los planetas tienen
algo peculiar y común a ambos. Pues únicamente en el caso de un Octaedro erguido sobre
uno de sus vértices ocurre que el cuadrado constituido por los lados perpendiculares
permite el paso a una trayectoria en ćırculo mayor que el orbe inscrito. Cosa que no
ocurre en el caso de otro sólido alguno, como quiera que se los haga girar”.

26J. V. Field, Kepler’s Geometrical Cosmology, cap. 3, p. 65.
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Planeta Radio exterior del orbe inferior si el Radio interior del superior es 1000 Error

Cálculos mediante poliedros Valores de Copérnico abs %

Júpiter 577 635 -58 -9

Marte 333 333 0 0

Tierra 795 757 +38 +5

Venus 795 794 +1 0

Mercurio 577 723 -146 -20

707 723 -16 -2

Cuadro 1: Transcripción de la Figura 8.

Podemos recoger en una tabla (ver Cuadro 1) las observaciones y añadir las diferencias
y porcentajes de error (con respecto las observaciones de Copérnico). Tal y como el propio
autor dice: “Observa que los números correspondientes (de las columnas) son próximos
entre śı, e incluso los de Marte y Venus coinciden. En el caso de la Tierra y Mercurio no
son muy discrepantes, y sólo en el caso de Júpiter la discrepancia es grande, aunque nadie
se extrañará siendo tan grandes las distancias”. Aśı, intenta reafirmar su teoŕıa mediante
la buena descripción de las distancias.

En el siguiente caṕıtulo, Kepler transfire el centro del sistema al Sol, y una vez más
compara las dimensiones de los orbes encontrados por su teoŕıa con los derivados mediante
las observaciones (ver Cuadro 2).

Planeta Distancia observada Distancia poliédrica % error (teorico - observado)

Saturno
afelio 9.987 10.599 +6

perihelio 8.342 8.852

Júpiter
afelio 5.492 5.111 -7

perihelio 4.999 4.652

Marte
afelio 1.649 1.551 -6

perihelio 1.393 1.311

Tierra
afelio 1.042 1.042 0 (por def.)

perihelio 0.958 0.958

Venus
afelio 0.741 0.761 +3

perihelio 0.696 0.715

Mercurio
afelio 0.489 0.506 +4

perihelio 0.233 0.233

Cuadro 2: Tabla comparativa de los valores observacionales entre Copérnico y Kepler.

Pero, ¿cómo deduce estos valores Kepler? ¿Cómo los obtiene? La clave está en la
geometŕıa.
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5. La geometŕıa del Universo Kepleriano

Los resultados obtenidos no son fruto del azar. Si pensamos en la distribución del
modelo kepleriano, entre los orbes de cada planeta hay un sólido. Entonces, entre el orbe
de Saturno y Júpiter se encuentra el cubo. Como hemos referido, cada orbe tiene un grosor,
o está formado por dos esferas: una con un radio inferior (ri) y otro con uno superior (rc),
siendo las distancias mı́nimas y máximas del planeta al Sol. Entonces la esfera inscrita en
el cubo, será la esfera que tiene radio la distancia máxima de Júpiter al Sol, y la esfera
circunscrita en el cubo, tendrá radio la distancia mı́nima de Saturno. Pues si podemos
encontrar los inradios y circunradios de los sólidos, y encontrar la proporcionalidad entre
ellos, podremos dar razón a los valores del Cuadro 2.

Cabe decir que la deducción del método no es la seguida (casi con total seguridad)
por Kepler. El autor refiere constantemente a las pruebas remitidas al libro XIII de Los
Elementos.

5.1. Demostraciones de los inradios y circunradios de los sólidos platóni-
cos

En esta sección encontraremos los radios de las esferas inscritas y circunscritas en los
poliedros. Para hacerlo, debemos definir previamente un concepto, el ángulo diedro.

Definición 1.1. Se conoce como ángulo diedro al ángulo de intersección de dos
planos. Es la medida de un ángulo que tiene su vértice en el eje de intersección y un lado
en cada uno de los planos. Los lados del ángulo son perpendiculares al eje de intersección.

En el contexto de los poliedros, un ángulo diedro es el ángulo de intersección de dos
caras adyacentes. Para cada uno de los sólidos platónicos, solo hay un ángulo diedro,
porque todos los pares de caras adyacentes se intersecan en el mismo ángulo.

5.1.1. Deducción general de la expresión del ángulo diedro

Un vértice de un poliedro se encuentra en la intersección de tres o más caras. En
el caso de tres, hay una fórmula conveniente para los ángulos diédricos. Tomemos este
ejemplo. Tres poĺıgonos comparten el vértice común A. Los ángulos del poĺıgono en A
son α, β y γ, que no son necesariamente iguales. Los poĺıgonos que se muestran aqúı son
triángulos, pero podŕıan tener cualquier número de lados. Para esta derivación de fórmula,
supongamos que α, β y γ son todos ángulos agudos.

Comencemos con las caras dispuestas en un plano horizontal (ver Figura 9). El poĺıgono
está articulado en los lados AB y AC. Los puntos D y E se mueven hacia arriba y se
encuentran en el punto P . Realizamos una proyección ortogonal en este punto hasta el
punto Q. Notemos que para que los puntos se reúnan, es necesario que AD y AE sean
iguales. Está claro que esto forma una estructura ŕıgida, que produce sólo una solución
para los ángulos diédricos.

Para este ejemplo, se derivará el ángulo diedro en el borde AB. Volvamos a colocarlo
en una figura plana. Cuando las caras se doblan, el vértice en el punto D gira en el eje AB
y se encuentra con el punto P . Esto significa que los puntos D,P y Q se encuentran en un
plano perpendicular a la recta AB. De ello se deduce que el punto Q y D están en una recta
perpendicular a AB. Por el mismo razonamiento, Q se encuentra en una ĺınea a través de
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Figura 9: Levantamiento del poĺıgono.

E, perpendicular a AC. Desde los triángulos rectos ADF y AEG (ver Figura 10), se puede
deducir que AF = cosα, AG = cos γ, y FD = sinα. Nuestro objetivo es encontrar una
expresión para FQ. Por ahora, concentrémonos en el cuadrilátero AFQG. Tiene ángulos
rectos opuestos, por lo que es un cuadrilátero ćıclico, y de aqúı F̂QG = π − β.

En el triángulo AFG usamos el teorema del coseno para encontrar FG:

(FG)2 = (AF )2 + (AG)2 − 2(AF )(AG) cos(F̂AG)

FG =
√

cos2 α+ cos2 γ − 2 cosα cos γ cosβ

Similarmente podemos deducir el valor de cosÂGF :

cos ÂGF =
(FG)2 + (AG)2 − (AF )2

2(AG)(FG)
=

=
cos2 γ + cos2 α+ cos2 γ − 2 cosα cos γ cosβ − cos2 α

2 cos γ
√

cos2 α+ cos2 γ − 2 cosα cos γ cosβ
=

=
cos γ − cosα cosβ√

cos2 α+ cos2 γ − 2 cosα cos γ cosβ

Usemos ahora el teorema del seno para encontrar FQ:

FQ =
(FG) sin F̂GQ

sin F̂QG
=

(FG) cos ÂGF

sin(π − β)
=

=

√
cos2 α+ cos2 γ − 2 cosα cos γ cosβ

sinβ
· cos γ − cosα cosβ√

cos2 α+ cos2 γ − 2 cosα cos γ cosβ
=
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Figura 10: Desplegamiento del poĺıgono.

=
cos γ − cosα cosβ

sinβ

Volviendo a la estructura ŕıgida (Figura 11), vemos que FP y FQ son perpendiculares a
AB, por lo que el ángulo etiquetado θ es el ángulo diedro. Del triángulo rectángulo PQF ,
obtenemos esto:

Figura 11: Detalle del plegamiento.

cos θ =
FQ

FP
=
FQ

FD
=

cos γ − cosα cosβ

sinα sinβ

θ = cos−1(
cos γ − cosα cosβ

sinα sinβ
)

Observación 5.1. Hemos obviado algunos problemas:

i) En la parte superior, se da que α y γ son agudos. Las asignaciones AF = cosα y
AG = cos γ son válidas solo para los ángulos agudos α y γ. Afortunadamente, la fórmula
aún se mantiene en distintos escenarios. En casos obtusos, AF y AG pueden tomarse como
distancias dirigidas, con respecto a AB y AC. El resultado es que FQ es una distancia
dirigida con respecto a DQ. Donde FQ es negativo, el ángulo diedro θ es obtuso.
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ii) Algunas de las expresiones intermedias pueden tener división por cero. Esto ocurre
cuando uno o más de los ángulos de poĺıgono son ángulos rectos. Tal caso no es en absoluto
inusual cuando se construyen poliedros con caras poligonales regulares.

iii) La fórmula se aplica solo a los casos en que exactamente tres caras se encuentran
en un vértice. No puede haber una fórmula general para un caso en el que se encuentran
más de tres caras, porque esas caras por śı mismas no formaŕıan una estructura ŕıgida.

5.1.2. Deducción general de la expresión del inradio y del circunradio de un
poliedro

Para la deducción necesitaremos una expresión para el apotema de un poĺıgono, es
decir, la distancia entre el centro del poĺıgono y la mitad de una de sus aristas. Desde que
un poĺıgono se puede triangular en n triángulos, donde n es el número de lados, tendremos
que:

Figura 12: Deducción del apotema.

tan(πn) =
( s
2
)

a ⇒ a = s
2 tan(π

n
)

La deducción de que el ángulo es π
n proviene del hecho que la suma de los ángulos

internos de un poĺıgono de n lados es 2π y, como dividimos el poĺıgono en n triángulos,
cada triángulo tendrá el ángulo igual a 2π

n y, como nos quedamos con la mitad de dicho

triángulo, tenemos que es
2π
n
2 = π

n .

El inradio de un sólido es el radio de la esfera inscrita en él (todos los platónicos admiten
una esfera inscrita). El cálculo se deduce mediante el triángulo de base la apotema de uno
de los poĺıgonos que forman la base del sólido y altura el radio de dicha esfera. Graficamos
el ejemplo del dodecaedro (Figura 13):

Consideremos entonces el triángulo OTM , donde O es el centro del sólido, y T el
centro de la base. Es obvio que que el segmento OM bisecta el ángulo diedro, entonces
ÔMT = θ

2 , y obviamente ÔTM es un ángulo recto. Se deduce de la simetŕıa del sólido
regular. Queda claro pues que:

ri = a tan
θ

2
=

s

2 tan π
n

√
1− cos θ

1 + cosθ
.

El circunradio es el radio de la esfera circunscrita. Es la distancia del centro a un
vértice (todos los sólidos platónicos tienen un circunradio). Aprovechando la Figura 13:
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Figura 13: Cálculo del inradio mediante la apotema.

Figura 14: Cálculo del circunradio.

donde U es un vértice del sólido de la misma arista que M . El circunradio es OU .
Los puntos O y U también son vértices opuestos del prisma rectangular dibujado en azul.
Entonces:

(OU)2 = (OT )2 + (TM)2 + (MU)2 ⇒ rc =

√
r2i + a2 + (

s

2
)2

5.1.3. Cálculo de los radios de los sólidos platónicos

Ahora tan solo tenemos que sustituir en las fórmulas (ver Cuadro 3):

Sólido Ángulos Ángulo diedro rc ri

Tetraedo α = β = γ = π
3 cos−1(13)

√
6
4 s

√
6

12 s

Cubo α = β = γ = π
2

π
2

√
3
2 s

1
2s

Octaedro α = β = π
3 , γ = π

2 cos−1(−1
3)

√
2
2 s

√
6
6 s

Dodecaedro α = β = γ = 3π5 cos−1(−
√
5
5 )

√
3(1+

√
5)

4 s

√
10(25+11

√
5)

20 s

Icosaedro α = β = π
3 , γ = 3π5 cos−1(−

√
5
3 )

√
10+2

√
5

4 s
√
3(3+

√
5)

12 s

Cuadro 3: Valores de los circunradios e inradios de los sólidos platónicos respecto a la
arista del poliedro.

En la siguiente tabla (Cuadro 4), mostramos la proporcionalidad entre el circunradio
y el inradio, valores que serán de extrema relevancia en la teoŕıa kepleriana.

Sabemos que el sólido que separa el orbe de Satruno con el de Júpiter es el cubo.
Aśı pues, la esfera con radio la distancia mı́nima de Saturno, será la esfera en cuyo
interior está inscrito el cubo, y la esfera con radio la distancia máxima de Júpiter, la
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Sólido rc:ri
Tetraedo 3:1

Cubo
√

3:1

Octaedro
√

3:1

Dodecaedro
√

15− 6
√

5:1

Icosaedro
√

15− 6
√

5:1

Cuadro 4: Proporciones entre circunradios e inradios de los sólidos platónicos.

esfera inscrita en el cubo. Aśı pues, si el radio rc = 1000⇒ ri = 1000√
3

= 577,35027 ∼ 577;

e igual con los demás cuerpos. Hemos encontrado pues, el sentido a la Figura 8.

Igualmente se deduce el Cuadro 2, pues de cada valor del afelio, se calcula con la pro-
porción correspondiente el perihelio del planeta superior. A modo de ejemplo, si el afelio
de la Tierra es 1,042, y entre la Tierra y Marte se haya el dodecaedro, si multiplicamos el
afelio de la Tierra por la proporción entre circunradio e inradio de dicho sólido, obtenemos

1, 042 ·
√

15− 6
√

5 = 1, 311.

Tenemos entonces que, conociendo el afelio, podemos calcular el perihelio del plane-
ta superior, y viceversa: conociendo el perihelio, podemos calcular el afelio del planeta
inferior. Pero ¿cómo calculó Kepler el afelio de un planeta superior a la Tierra? En el
ejemplo anterior, hemos calculado el perihelio de Marte, pero sin saber el afelio de Marte,
no podemos calcular el perihelio de Júpiter.

En el caṕıtulo XV del Mysterium Cosmographicum, el autor dice lo siguiente: “y puesto
que antes los especialistas han investigado la proporción de la excentricidad de cada
planeta respecto al semidiámetro de su órbita, si de la interpolación de los sólidos resultase
alguna alteración para la distancia máxima o mı́nima de la órbita respecto al centro del
universo, esto habŕıa de repercutir proporcionalmente en la excentricidad”. Leyendo estas
ĺıneas, seria lógico pensar en que calculando la excentricidad, podemos deducir el perihelio
del afelio o viceversa.

Sin embargo, en el caṕıtulo XVIII, caṕıtulo donde el autor justifica los errores come-
tidos, explica el autor: “[...] Pero como no es esto posible y tampoco se ha estudiado la
causa de las excentricidades ni de sus variaciones, tuve necesidad de recurrir a los espeso-
res de los orbes de Copérnico, como si fuesen ciertos”. Aśı pues, Kepler deduce los valores
necesarios mediante la proporcionalidad de los valores de su antecesor. Por ejemplo, en el
caso de Marte, si denotamos como AM su afelio, calcula:

1,649

1,393
=

AM
1,311

⇔ AM = 1,311 · 1,183776 ' 1,551

Y obviamente, funciona con todos los demás. Tenemos entonces construido el universo
que, en su tiempo, construyó Kepler.

31



6. El modelo de Kepler en la actualidad

Pasaré, a continuación, a calcular, tal y como hizo Kepler en el año 1596 en el Myste-
rium Cosmographicum, los valores de las distancias máximas y mı́nimas de cada planeta
al Sol mediante la interposición de los sólidos platónicos. Con los conocimientos actuales,
y apoyándome en las más recientes observaciones de la NASA (gracias al Dr. David R.
Williams27), me he permitido calcular los valores de la teoŕıa de Kepler en la actualidad.

Planeta Distancia real Distancia poliédrica % error |teorico−real|real

Saturno
afelio 10.12380719728 9.90226355160

2.1883
perihelio 9.04123831277 8.84338498958

Júpiter
afelio 5.45876753612 5.10573070301

6.4673
perihelio 4.95007045608 4.62993277190

Marte
afelio 1.66599964858 1.54331092397

7.3643
perihelio 1.38116939129 1.27945633796

Tierra
afelio 1.01672570136 1.01672570136 0,

por def.perihelio 0.98323591987 0.98323591987

Venus
afelio 0.72821892114 0.78133282127

7.2936
perihelio 0.71845942394 0.77086149835

Mercurio
afelio 0.46671787290 0.44505709347

4.6411
perihelio 0.30749100764 0.29322008450

0.54508139298
16.7903

0.35911979486

Cuadro 5: Tabla comparativa de los valores actuales y Kepler.

Los dos últimos valores son los valores hipotéticos de afelio y perihelio de Mercurio,
tomando como relación entre el afelio de Mercurio y el perihelio de Venus

√
2. Vemos que

en este caso, tiene menos error tomar el orbe de Mercurio como circunscrito en el octaedro
que tangente a este.

He realizado un gráfico comparativo de los valores (ver Figura 15):

Como vemos no distan mucho de los valores actuales (en UA), pero podemos considerar
algo elevado el error relativo, y pasado a km, se refiere a millones de kilómetros. De hecho,
la diferencia más pequeña (en valor absoluto) es la de los perihelios de Mercurio, con una
diferencia de 0.01427092315 UA, que equivale a 2,134,899.715 de km28.

Mediante el Cuadro 3, podemos calcular fácilmente los valores de las aristas de los
sólidos platónicos de la teoria actual, recogidos en el Cuadro 6:

En el caṕıtulo XVIII del libro que nos trae aqúı, Kepler intenta dar razón a las dis-
crepancias y desajustes de los valores obtenidos. Entre otros motivos, carga la culpa a las
imprecisas Tablas Pruténicas o Prusianas, que las enuncia con “cálculos frecuentemente
erróneos para calcular posiciones” y “con valores algo groseros aún y propuestos de tal
modo que de vez en cuando es posible con buenas razones apartarse de ellos hasta me-
dio grado”. También dice estar de acuerdo con la actitud pragmática de Copérnico, que
tomaba datos de distintas fuentes, despreciando unos y aceptando otros, a fin de poder

27Investigador de dicha organización que realizó un estudio en el 2016 sobre los datos actuales de las
distancias de los planetas al Sol, entre otras caracteŕısticas.

281 UA=149,597,870.691 km.
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Figura 15: Gráfico que compara los valores reales con los deducidos por la teoŕıa de Kepler.

Sólido Arista (UA) Arista (KM)

Cubo 10.21146142 1,527,612,884.7474

Tetraedo 7.560648565 1,131,056,926.3609

Dodecaedro 0.913076569 136,594,310.4792

Icosaedro 1.033835428 154,659,578.6112

Octaedro 1.090162786 163,086,031.4871

Cuadro 6: Tamaño de las aristas de los sólidos platónicos, siguien los valores del Cuadro
5.

presentar su sistema con un cierto respaldo, pues “mejor era tener una astronomı́a en
cierto modo imperfecta que no tener ninguna. A lo que se debe aspirar es a constituir la
ciencia con la menor imperfección, pero si hubieran desesperado ante las pequeñas inexac-
titudes y defectos, jamás Ptolomeo hubiera escrito aquella Gran sintaxis (Almagesto), ni
Copérnico el De revolutionibus, ni Reinhold las Tablas Prusianas”.

El caṕıtulo acaba con la siguiente petición: “quisiera que nadie se pronunciase temera-
riamente contra mı́, y que con ánimo tranquilo se acepte este aplazamiento de la cuestión”.
Aśı, Kepler se compromete consigo mismo a mejorar sus resultados, y este compromiso
fue el que lo llevó a contactar con Tycho Brahe, en la que seŕıa una de las asociaciones
más pruct́ıferas para la historia de la ciencia. Nadie conoćıa mejor que Brahe el grado
de inexactitud de los datos copernicanos. La búsqueda de datos cuya exactitud pudiera
ratificar definitivamente la bondad, y por tanto la verdad, de un sistema del que él ya
no dudaba, pues, como enuncia en el prólogo de la segunda edición del Mysterium: “[...]
la dirección de toda mi vida, de mis estudios y de mi trabajo, tuvieron su inicio en este
librito”.
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7. Conclusiones

Si es cierto que la teoŕıa kepleriana parece una fantaśıa, debemos tomarla con sumo
respeto, pues aún no ser cierta, en ella Kepler encontró el hilo conductor que le servirá,
a la postre, para unir los cielos, la Tierra, las matemáticas y la geometŕıa. La armońıa
será el motivo inspirador de sus indagaciones que iluminarán la ı́ntima y más compleja
fábrica del mundo.

En el caṕıtulo XX, Kepler abre el camino al tipo de razonamiento que nadie, hasta
entonces hab́ıa hecho. Se cuestiona que, habida cuenta que los orbes cristalinos se han
diluido hasta desaparecer, ¿cuál es el motor de los planetas? Aparece la dinámica en los
cielos. Kepler hace motor del movimiento de los cuerpos celestes al Sol y, para reforzar
coherentemente su postura, sustituye los términos apogeo y perigeo, por afelio y perihelio,
y descartando que la diferencia de los tiempos en los que cada planeta cumple su órbita
pudiera derivarse exclusivamente de las distintas distancias a recorrer, Kepler propone:
“Pero si, no obstante, quisiéramos aproximarnos aún más a la verdad y tener expectativas
respecto alguna igualdad de las proporciones, será preciso establecer una de dos: o que las
almas motrices son más débiles cuanto más lejos se hallan del Sol, o bien que sólo hay una
alma motriz en el centro de todos los orbes, esto es en el Sol, que empuja más fuertemente a
un cuerpo cuanto más próximo se halla, mientras que para los lejanos, debido a la distancia
y al debilitamiento de su fuerza, como si languideciera”. En la segunda edición, hace una
nota referida a la primera posibilidad diciendo que en los Comentarios sobre Marte se
demuestra que no existen dichas almas motrices, y de la segunda , presenta un cambio:
“Si sustituyes la palabra ((alma)) por ((fuerza)), obtendrás el mismı́simo principio sobre el
que se halla constituida la F́ısica Celeste en el Comentario sobre Marte y elaborado en
el libro IV del Eṕıtome de Astronomı́a (1621)”, dejando claro que el trabajo futuro de
Kepler se basaŕıa, constantemente, o incluso por completo, en esta obra.

Kepler ya abre la veda, ya descubre una puerta que nadie antes hab́ıa encontrado.
Kepler, después de el Mysterium Cosmographicum, y con la ayuda de las observaciones
de Tycho Brahe, redactaŕıa en el Harmonices Mundi las famosas tres leyes de Kepler, con
la repercusión de estas en el mundo de la astronomı́a. Kepler deduce que las órbitas no
son esféricas, sino eĺıpticas, y ya dejó entrever una fuerza propia del Sol que empuja a
los planetas: la gravedad. Esta puerta fue descubierta por Kepler, y seŕıa Isaac Newton
quien la abriera: la puerta de la f́ısica celeste.
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8. ANEXO

8.1. Anexo 1: El prólogo del De revolutionibus

Fragmento extráıdo del libro de Juan Lúıs Garćıa Hourcade La rebelión de los astróno-
mos. Copérnico y Kepler, cap. 2, pp. 103-108.

La reconstrucción de esta historia, casi novelesca, puede ser como sigue.

Rhetico partió hacia Frombork en septiembre de 1541. Llevaba consigo una copia
puesta a punto para dar a la imprenta. Queŕıa que la impresión se llevara a cabo en
Nuremberg, en la imprenta de Petreius, especializado en obras astronómicas que requieren
tablas y dibujos complicados. Para ello, dado que dicha región era luterana, el mismo
Rhetico hab́ıa llevado a cabo durante su estancia en Frombork, y posiblemente con la
ayuda de Giese, algunas acciones estratégicas, logrando ante Lutero y Melanchton la
intermediación del duque de Prusia, influyente y poderoso reformista, quien recomendó la
obra al elector de Sajonia y a la Universidad de Wittemberg.

Rhetico, sin embargo, no se dirigió a Nuremberg directamente, sino a Wittenberg,
donde le reclamaban sus obligaciones docentes. Sus clases y quizá la espera a que se
debilitara la oposición de Melanchton a las propuestas heliocéntricas, hicieron demorar el
inicio de la publicación.

Finalizado el curso académico, Rhetico se desplaza a Nuremberg en la primavera de
1542, finalmente dispuesto a iniciar la publicación del manuscrito. Su labor consistiŕıa
en vigilar la edición, corregir pruebas y estar atento a posibles errores. En noviembre
abandona Nuremberg al ser nombrado profesor en la Universidad de Leipzig y tener que
tomar posesión de su nuevo puesto. Este hecho propició que Rhetico dejará a cargo de
la edición a Andreas Osiander, teólogo luterano del ćırculo de Melanchton, quién hab́ıa
mantenido con anterioridad correspondencia con Copérnico y Rhetico, en 1540, cuando
ambos preparaban la versión definitiva.

El contenido de estas cartas nos revela que Osiander fue elegido en el bando refor-
mista como consultor sobre la pertinencia de la publicación y la recepción que una obra
heliocéntrica tendŕıa en el ambiente y la sociedad luterana, habida cuenta de las reticen-
cias mostradas por sus más importantes figuras. Osiander les dice a ambos que tanto los
teólogos como los aristotélicos se verán aplacados si se les explica que distintas hipótesis y
teoŕıas pueden ser utilizadas para llevar a cabo los mismos cálculos. Él mismo dećıa creer
en lo que les propońıa.

De modo que, con la ausencia de Rhetico, Osiander, motu proprio (por vluntad propia)
y redactado de forma que no deja clara la autoŕıa, con lo que pod́ıa ser interpretado,
efectivamente, como una advertencia del propio autor, incluye un pequeño texto que
altera la intención de la obra:

“Al lector sobre las hipótesis de esta obra

Divulgada ya la fama acerca de la novedad de las hipótesis de esta obra, que considera
que la Tierra se mueve y que el Sol está inmóvil en el centro del universo, no me

extraña que algunos eruditos se hayan ofendido vehemente y consideren que no se deben
modificar las disciplinas liberales constituidas correctamente ya hace tiempo. Pero si

quieren ponderar la cuestión con exactitud, encontrarán que el autor de esta obra no ha
cometido nada por lo que merezca ser reprendido. Pues es propio del astrónomo calcular

la historia de los movimientos celestes con una labor diligente y diestra. Y, además,
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concebir y configurar las causas de estos movimientos, o sus hipótesis, cuando por medio
de ningún proceso racional puede averiguar las verdaderas causas de ellos. Y con tales
supuestos pueden calcular correctamente dichos movimientos a partir de los principios
de la geometŕıa, tanto mirando hacia el futuro como hacia el pasado. Ambas cosas ha
establecido el autor de modo muy notable. Y no es necesario que estas hipótesis sean

verdaderas, ni siquiera que sean verośımiles, sino que basta con que muestren un cálculo
coincidente con las observaciones, a no ser que alguien sea tan ignorante de la

geometŕıa o de la óptica que tenga por verośımil el epiciclo de Venus o que crea que ésa
es la causa por la que precede unas veces al Sol y otras le sigue en cuarenta grados o

más. ¿Quién no advierte, supuesto esto, que necesariamente se sigue que el diámetro de
la estrella en el perigeo es más de cuatro veces mayor y su cuerpo más de dieciséis veces
mayor de lo que aparece en el apogeo, a lo que, sin embargo, se opone la experiencia de
cualquier época? También en esta disciplina hay cosas no menos absurdas o que en este
momento no es necesario examinar. Está suficientemente claro que este arte no conoce
completa y absolutamente las causas de los moviminetos aparentes desiguales. Y si al

suponer algunas, y ciertamente piensa much́ısimas, en modo alguno suponga que puede
persuadir a alguien (de que son verdad), sino tan sólo establecer correctamente el

cálculo. Pero ofreciéndose varias hipótesis sobre uno solo y el mismo movimiento (como
la excentricidad y el epiciclo en el caso del movimiento del Sol), el astrónomo

tomará aquella mucho más fácil de comprender. Quizá el filósofo busque más la
verosimilitud: pero ninguno de los dos comprenderá o transmitirá nada cierto a no ser
que le haya sido revelado por la divinidad. Por lo tanto, permitamos que también estas

nuevas hipótesis se den a conocer entre las antiguas, no como más verośımiles, sino
porque son al mismo tiempo admirables y fáciles, y porque aportan un gran tesoro de

sapient́ısimas observaciones. Y no espere nadie, en lo que respecta a las hipótesis, algo
cierto de la astronomı́a, pues no puede proporcionarlo; para que no salga de esta

disciplina más estúpido de lo que entró, si toma como verdad lo imaginado para otro
uso”.

Si Copérnico leyó o no el texto de Osiander con anterioridad al ver la obra impresa es
algo aún no resuelto.
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8.2. Anexo 2: Traducción de las leyendas originales de la Figura 2

En el centro, o cerca, está el SOL inmóvil.

EF, el ćırculo más pequeño en torno al Sol, es el de MERCURIO, que completa su
giro en 88 d́ıas aproximadamente.

Sigue a este CD, el de VENUS, cuya revolución en torno al mismo Sol se completa en
224 2

3 d́ıas.

AB, que le sigue, es el de la TIERRA, cuya revolución dura 365 1
4 d́ıas; se llama ORBE

MAGNO, por su múltiple uso.

En torno a la Tierra hay un pequeño ćırculo con un epiciclo: LA ESFERA DE LA
LUNA, en A, que completa con el mismo movimiento de la Tierra en un año su giro en
torno a la misma estrella fija. Mientras que su propia revolución se realiza respecto al Sol
en 29 1

2 d́ıas.

Tras este ćırculo viene GH, orbe de MARTE, que recorre su camino bajo las fijas, o
respecto al Sol, en 687 d́ıas.

Le sigue, tras un amplio espacio, la esfera IK de JÚPITER, cuyo peŕıodo es de 4332
5
8 d́ıas aproximadamente.

LM, el último y mayor, es de SATURNO, cuyo tiempo periódico es de 10759 1
5 d́ıas.

Y las ESTRELLAS FIJAS se hallan todav́ıa más alejadas en un espacio tan incal-
culable, que en relación con él, la distancia que existe entre la Tierra y el Sol resulta
imperceptible. Y están en el extremo inmóviles como el Sol lo está en el centro.

El ángulo TGV, o el arco TV, es la prostaféresis, o la paralaje que ofrece el Orbe
Magno terrestre respecto a la esfera de Marte.

De igual modo el ángulo PIN es la paralaje de dicho Orbe Magno respecto a Júpiter;
y PLN o también LRS, o el arco RS, respecto a Saturno.

De igual modo XAY, o el arco XY, es la paralaje de la esfera de Venus; al igual que
ZAAE, o ZAE, es la paralaje de la esfera de Mercurio respecto al Orbe Magno.
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8.3. Anexo 3: Figura referente a la cuestión 4 de Kepler a los ptolemai-
cos en la sección 4.2

Figura 16: Figura donde Kepler hace ver la desproporción de los epiciclos ptolemaicos
respecto a las distancias planetarias, Mysterium Cosmographicum, Cap. 1.

En el Centro la TIERRA, única, inmóvil.

Cercano a la Tierra un orbe minúsculo que representa la esfera de la LUNA, cuyo
movimiento es mensual.

Le sigue inmediatamente rodeándolo el orbe de MERCURIO; al cual sigue el de VE-
NUS, y después la esfera del SOL, todos girando con movimiento anual.

Los demás arcos, que cada cual puede acabar de trazar en trono a la Tierra como
centro, representan los orbes de los tres planetas superiores restantes, MARTE, JÚPITER
y SATURNO y de las ESTRELLAS FIJAS. El orbe de Marte completa su revolución en
dos años. El de Júpiter casi doce años y el de Saturno casi treinta. Las Estrellas Fijas,
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según la opinión de los Alfonsinos, completan un peŕıodo al cabo de 49.000 años.

Las prostaféresis de los epiciclos de cada uno (salvo la Luna) respecto a un ćırculo
concéntrico y a sus distancias medias vienen representadas por los arcos comprendidos
entre las rectas trazadas desde la Tierra y tangentes a cada epiciclo y se expresan en
grados sobreescritos en cada uno.
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8.4. Anexo 4: Traducción de las leyendas originales de la Figura 6

El ćırculo externo representa el Zod́ıaco en el Orbe estrellado, trazado desde el centro
del mundo o del Orbe Magno o incluso desde el Orbe terrestre, porque todo el Orbe
Magno es insignificante respecto a él.

A. Sistema de Saturno, concéntrico de G centro del Orbe Magno.

B. Sistema de Júpiter.

C. De Marte.

D. Ćırculo o v́ıa del centro del globo terrestre, v́ıa concéntrica a G con la esferilla lunar
indicada a ambos lados. Las dos ĺıneas circulares punteadas denotan el grosor del orbe
terrestre con el añadido de la Luna.

E. Dos ćırculos delimitan el grosor del sistema de Venus dentro del cual se completan
todas las variaciones de sus movimientos.

F. Espacio entre dos circulillos dentro del que se completan todos los movimientos
variables de la estrella de Mercurio.

G. El centro de todos y cerca el cuerpo del Sol.

El ćırculo que pasa por O y P (del que sólo se representan los arcos) es el excentroe-
piciclo de Saturno.

La ĺınea curva por Q y por el perigeo del epiciclo situado en O apogeo de la excéntrica,
y por el apogeo del epiciclo situado en P perigeo de la excéntrica, es la v́ıa excéntrica del
planeta. Ciertamente no es un ćırculo, aunque no se aparta mucho de una ĺınea circular.

HI. El grosor contenido entre estos dos ćırculos es el exigido por la excentricidad del
curso de Saturno.

La ĺınea curva o cuasicircular que pasa por M, por el apogeo del epiciclo en O, por el
perigeo del epiciclo en P, es excéntrica y a la cual Ptolomeo denomina ecuante.

KL. El grosor comprendido entre los dos ćırculos punteados concéntricos es el requerido
por el epiciclo y el ecuante.

Entiéndase para cada uno de los demás orbes otras esferas diferentes, que aqúı omitimos
para que la multitud de ĺıneas no oscurezca más que aclare esta tarea. Por ello en el caso
de Júpiter y Marte basta con su v́ıa excéntrica y los dos ćırculos concéntricos que la
encierran, y para los demás, los ćırculos concéntricos solos.

Espacios intermedios: R: lugar del Cubo; S: del Tetraedro; T: del Dodecaedro; V: del
Icosaedro; X: del Octaedro; Z: es el espacio entre Saturno y las fijas, semejante al infinito.
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Glosario

· Afelio: Punto de una órbita (excéntrica) más distante del Sol. Término introducido
por Kepler (junto con Perihelio) en lugar de los tradicionales “Apogeo y Perigeo”.

· Apogeo: Punto de máxima distancia de la órbita de un cuerpo celeste respecto de la
Tierra. Puede usarse, y Kepler lo hizo, para designar esa distancia respecto al Sol Medio,
pues por hipótesis es en ese caso la máxima distancia respecto a la distancia media de la
Tierra.

· Conjunción: Momento en que dos o más planetas están pasando a la vez por la
misma longitud. Se pueden distinguir varias sitaciones de Conjunción: respecto a la Tierra;
respecto al eje Sol-Tierra; respecto al eje Tierra-Luna; etc. El resultado es siempre que
los cuerpos en conjunción aparecen situados (por su orden) sobre una ĺınea recta que une
los centros de dichos cuerpos.

· Ecĺıptica: En la concepción ptolemaica o geocéntrica era el plano de la órbita del
Sol; por contra, en la teoŕıa heliocéntrica es el plano de la órbita terrestrre. Kepler llama
a esta “vera” ecĺıptica, distinguiéndola aśı de la “media” que corresponde al plano del
ecuador solar.

· Ecuante: Es un ćırculo imaginario desde cuyo centro el movimiento de un cuerpo
celeste parećıa uniforme. También el centro de ese ćırculo. Sólo se utiliza en el caso de
que resulte distinto de la órbita excéntrica de un planeta. Inicialmente permit́ıa calcular
la excentricidad aproximada de una órbita.

· Epiciclo: Pequeño orbe o esfera que gira sobre su centro mientras es transportado
por el circuito de otro ćırculo o esfera mayor. Da origen a la anomaĺıa del epiciclo que se
mide por la distancia angular entre un punto del epiciclo y su afelio o apogeo. También
afelio o apogeo de un epiciclo se denomina al punto más próximo del mismo en su circuito
con respecto al centro del ćırculo por el que se va desplazando.

· Excéntrica: Ćırculo, orbe o esfera cuyo centro no coincide con el cuerpo central.
Da lugar a una anomaĺıa en el movimiento observado, aunque este fuere uniforme. Dicha
anomaĺıa se considera en razón de la distancia entre el cuerpo y su afelio o su apogeo
vistos ambos desde el centro de la excéntrica.

· Excentricidad: Distancia lineal entre el centro geométrico de una excéntrica y el
cuerpo central.

·Perigeo: Punto de mı́nima distancia a la Tierra de una órbita. Se usaba en el contexto
ptolemaico; se mantiene en teoŕıa lunar y contextos análogos.

· Perihelio: Punto de mı́nima distancia de una órbita respecto al Sol.

· Prostaféresis: Diferencia entre la anomaĺıa media y la verdadera de un astro. Es
decir, la diferencia entre la posición del cuerpo si siguiese un movimiento uniforme y la
posición real.

· Retrógrado: Se dice del movimiento de un cuerpo celeste (o del cuerpo mismo)
cuando su curso aparente retrocede respecto a la dirección principal. Esta aparente re-
trogresión afecta a los planetas, pero no a las estrellas fijas, y se debe al hecho de que el
observador es transportado por la Tierra y con ello su ĺınea visual cambia de dirección al
cambiar él de posición en el espacio.
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