
¿Quién es Pitágoras de Samos? 

Filosofo 

Matemático 

Músico 

Astrónomo 



Pitágoras de Samos 

Samos 569 – Metaponto 475 a. C. 

Humanista 

No se centraba en un solo campo, sino  que estudió tanto las artes 

como las ciencias. 



Filosofía 

● La filosofía de Pitágoras se desarrolla en una doble 

vertiente: una místico-religiosa y otra matemático-

científica. 



Vertiente místico-religiosa 

● Afirmación del parentesco entre todos los seres 

vivos mediante la transmigración del alma. 

● Las almas son entidades inmortales que se ven 

obligadas a permanecer en cuerpos reencarnándose 

sucesivamente hasta la purificación que se consigue 

volviendo al lugar de origen. 



Vertiente matemático-científica 

● Pitágoras afirmaba que los números eran el principio 

(arjé) de todas las cosas. 

 

● No sabemos si se concebían los números como 

entidades físicas o si, por el contrario, se afirmaba 

que el principio de la realidad era algo de carácter 

formal, es decir, no material. 

 

 



Matemáticas 

● Los pitagóricos no estaban interesados en «formular o resolver 

problemas matemáticos». 

 

 

● El interés de Pitágoras era el de «los principios» de la 

matemática, «el concepto de número», «el concepto de 

triángulo» (u otras figuras geométricas) y la idea abstracta de 

«prueba». 



Entre los descubrimientos matemáticos que se atribuyen 

a la escuela de Pitágoras se encuentran: 

El teorema de Pitágoras 

Ángulos interiores de un triangulo 

Medias 

Números poligonales 

Tetraktys 



Astronomía 

● Pitágoras enseñaba que la Tierra estaba situada en el 

centro del universo, y que la órbita de la Luna estaba 

inclinada hacia el ecuador de la Tierra. 

 

● Tambien se le atribuye el revelar que el «Lucero del 

alba» era el mismo planeta que el «Lucero de la 

tarde», Venus. 



Música 

Se le atribuyen el descubrimiento de las leyes de los 

intervalos musicales, así como la invención del 

monocordio, instrumento usado para investigar la 

equivalencia entre números, pesos y sonidos. 



La secta pitagótica 

● El pitagorismo fue un movimiento filosófico y 

religioso fundado por Pitágoras, por lo que sus 

seguidores recibían el nombre de pitagóricos. Esta 

secta estaba conformada por astrólogos, músicos, 

matemáticos y filósofos, y cuya creencia más 

destacada era que todas las cosas son, en esencia, 

números. 


