
SD: Historia del Teorema de Pitágoras. 

Los pitagóricos: historia y filosofía. 

“Aprende lo necesario para que tu vida sea más feliz. Lo mejor en todo es la justa medida. Reflexiona 

sobre todo tomando como guía la recta razón”. Pitágoras. Los Versos de Oro  

No se puede hablar de Pitágoras sin hablar de los pitagóricos (y viceversa). Los pitagóricos eran 

una auténtica secta religiosa cuyo líder y fundador fue Pitágoras. Como tal secta tenían sus 

creencias religiosas y filosóficas, que resumiremos aquí, y sus normas estrictas de 

funcionamiento, entre ellas dos muy importantes: debían mantener el secreto de sus 

descubrimientos científicos  y todos estos descubrimientos se atribuían al líder: Pitágoras, 

independientemente de quien los hiciera. 

Esto, ha determinado que no nos hayan llegado referencias directas de ellos (documentos 

escritos, etc.) y que nuestra información provenga de fuentes indirectas (matemáticos e 

historiadores posteriores, especialmente griegos y romanos). También esto hace que los 

teoremas y demostraciones  (el más conocido es el Teorema de Pitágoras que estudias en esta 

Secuencia Didáctica -SD) se atribuyan todos a Pitágoras y que no tengamos información sobre 

sus verdaderos autores. 

No obstante, es importante señalar aquí que los pitagóricos son esenciales en la historia del 

pensamiento occidental (dentro del mundo griego al que tanto debemos) porque fueron los 

primeros que hicieron ciencia en el sentido moderno (demostraciones, generalizaciones, etc.), 

porque inventaron palabras como Filosofía (en griego clásico: «amor a la sabiduría») o 

Matemáticas («lo que se conoce», «lo que se aprende»), porque en su religión está ya buena 

parte de los orígenes del cristianismo, etc. 

Pitágoras: su vida. 

Se sabe poco de la vida de Pitágoras, pero parece seguro que 

nació en Samos, una isla griega situada a poca distancia de Asia 

Menor (Turquía), aproximadamente en el 570 a de C. Como era 

de familia adinerada, tuvo una muy importante formación y es 

seguro que viajó por Egipto y Mesopotamía en donde aprendió 

todo el saber antiguo directamente de sacerdotes y escribas. 

También fue alumno de Tales de Mileto, uno de los siete sabios 

de Grecia. 

Es bastante probable que, desde el punto de vista religioso, 

recibiera también influencias de las religiones orientales, puesto 

que los pitagóricos creían, por ejemplo en la reencarnación de las almas. 

Tras esta formación se trasadó a Crotona, colonia griega en la llamada Magna Grecia (el sur de 

la actual Italia) en dode fundó y dirigió la secta pitagórica. Los pitagóricos gozaron de un gran 

poder político en esta ciudad y, precisamente por ello, al final de su vida cambió la situación 

poítica y Pitágoras tuvo que exiliarse a Metaponto, otra colonia griega en la Magna Grecia, en 

donde murió hacia el año 497 a de C. 

Pitágoras.  
Fuente: 
http://www.biografiasyvidas.com 

 



 

Fuente: Google maps 

Los pitagóricos: características. 

Ya hemos dicho que los pitagóricos constitutían una secta, pero no en el senetido que le 

damos ahora a esa palabra: eran una asociación con fines religiosos, filosóficos y científicos 

con obligación de guardar secreto sobre sus actividades, lo que les confiere ese carácter de 

secta. 

Sus características fundamentales eran: 

 Vivían todos juntos en comunidad como un conglomerado de familias. Los bienes eran 

comunes. 

 No había distinción entre hombres y mujeres. Las mujeres recibían la misma formación 

que los hombres y tenían los mismos derechos. Observa la importancia de esto nada 

menos en el siglo VI a de C. 

 Había dos tipos de miembros:  

o Los matemáticos o conocedores, con una profunda formación y derecho a 

participar del conocimiento de la secta. 

o Los acusmáticos u oyentes, más místicos y con un menor nivel de 

conocimiento científico 

o A la muerte del maestro, estos dos sectores se separaron. 

 Defendían la vida sencilla y en relación con la naturaleza. Sus normas de vida estaban 

contenidas en los llamados “versos de oro”, muy parecidos a los diez mandamientos 

cristianos.  



No es exagerado decir que los pitagóricos constituyen nuestra primera y fundamental 

referencia cultural, por varias razones: 

 introdujeron el concepto de “demostración”  

 fueron los sistematizadores de las Matemáticas y de la ciencia anterior a Grecia 

 establecieron la abstracción en Matemáticas. La ciencia anterior a ellos se basaba en 

observaciones y en la aplicación de esas observaciones a casos concretos. Ellos 

generalizaron los resultados, los demostraron, 

crearon teoremas generales.  

 Fueron los verdaderos iniciadores del 

concepto de ciencia, que además se mantuvo 

vivo hasta la llegada de Descartes (sigo XVI) y 

la creación de la ciencia moderna.  

 No es exagerado decir que de su religión y de 

su ciencia se nutrieron los grandes filósofos de 

la antigüedad: Eucides, Platón, Aristóteles y 

los pensadores cristianos (San Agustín, Sto. 

Tomás de Aquino) 

Los pitagóricos: Filosofía y Religión  

Los pitagóricos creían en la existencia de un único Dios  que no tiene forma humana, sino de 

esfera y que se manifiesta en el movimiento circular de los astros. Nótese que una vez más 

fueron precursores del monoteísmo (creencia en un solo dios) en contra del politeísmo 

(creencia en muchos dioses) habitual de la cultura griega. 

Creían en la existencia del alma inmortal (como los cristianos) que es un “número móvil” que 

pasa de un cuerpo a otro, se reencarna (metempsicosis)  y mediante la purificación puede 

llegar a la unión con dios (como las religiones orientales). El alma puede reencarnarse en 

animales y en algunas plantas, ello explicaría el porqué los pitagóricos tenían normas tan 

curiosas para nuestra mentalidad como que estaba prohibido comer habas. 

Creían que todo el universo es número, cualquier cosa tiene su número correspondiente, el 

número es la esencia de todas las cosas. El estudio de la aritmética, por lo tanto, es el camino 

de la perfección.  Ello explica sus grandes aportaciones a las Matemáticas.  

Como diría Galileo Galilei muchos años después (siglo XVI): El libro de la naturaleza está escrito 

en lenguaje matemático.  

Los pitagóricos: Matemáticas y Ciencia 

Ya hemos visto que para los pitagóricos el número y, por lo tanto, la aritmética era la base de 

su religión y de todas las ciencias. Al igual que se hizo después en la edad media, dividian la 

ciencia en cuatro apartados: música, aritmética, geometría y astronomía. Veamos algunos 

aspectos 

 La música y el pentagrama.  

o Por primera vez en la historia, los pitagóricos realizaron un estudio sistemático 

de la acústica, especialmente la relación entre la longitud de la cuerda y el 

Sellos conmemorativos del 2500 
aniversario de los Pitagóricos. Grecia 1955. 
Fuente: http://www.divulgamat.net/ 



sonido que produce al vibrar, estableciendo una correspondencia entre la 

armonía musical y los números 

o Se cree que este descubrimiento de la correlación entre música y proporción 

(números) fue determinante para toda su creencia filosófica-religiosa sobre 

que los números son la esencia del mundo 

o No hay que olvidar que en la antigua Grecia la música tenía la misma 

importancia que cualquiera de las otras ciencias 

 Aritmética. Los pitagóricos desarrollaron toda una teoría religiosa sobre los números 

de la que sólo daremos aquí algunas curiosidades: 

o Los números tenían cada uno sus atributos correspondientes: el 1 o mónada 

era la base de todas las cosas, todo se puede construir a través de él; el 2 o 

díada es el símbolo de la diversidad; el 5 era el símbolo del matrimonio (2+3), 

de los 5 planetas conocidos y de otras muchas cosas; el 10 o tetractys era el 

número sagrado por excelencia, símbolo de dios y del universo, sobre su 

representación gráfica juraban los nuevos miembros de la secta. 

o Conocían los conceptos de divisor y múltiplo, de números simples y 

compuestos 

o Conocían los números perfectos, aquellos cuyos divisores sumados dan el 

mismo número (ejemplo: 6 = 1 + 2 + 3), y también los números amigos, 

aquellos en los que la suma de los divisores de uno es igual al otro y viceversa. 

o Los números pares representaban lo femenino y los impares lo masculino 

 Geometría. Aparte del teorema de Pitágoras estudiado en esta SD, citemos: 

o La geometría tenía un fuerte carácter numérico, como no podía ser menos, 

todo segmento debía tener su representación 

numérica (su medida), eso, como veremos al 

estudiar números como la raíz cuadrada de 2, les 

llevó a situaciones extremas, incluida la 

disolución. 

o El número 5 era muy importante y se 

representaba mediante el pentagrama  o 

pentalfa, la estrella de cinco puntas  que ves aquí. 

Entre otras curiosidades importantes, el 

pentagrama puede trazarse sin levantar el lápiz 

del papel (unicursalidad). 

o Conocían los sólidos poliedros regulares que, curiosamente, también son 

cinco: tetraedro, octaedro, cubo, dodecaedro e icosaedro  

 Cosmología-Astronomía. Una vez más los pitagóricos fueron a la vez una excepción y 

unos adelantados a su tiempo: 

o En contra de las creencias geocéntricas (la tierra es el centro del universo, 

todo gira a su alrededor)  griegas, creían que la tierra era un planeta más que 

gira alrededor de un fuego central (no del sol) 

o Los otros planetas conocidos en el momento (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter 

y Saturno) también giraban alrededor del fuego central en órbitas circulares 

mayores que la de la tierra. 

o El sol y la luna giraban igual que los planetas, más próximas a la tierra que ellos 

Pentagrama 
Fuente: http://cubamason.foroactivo.net/ 



o Alrededor, en una capa esférica estaban todas las estrellas fijas. 

o Los cinco planetas, más la tierra, el sol,  la luna y la esfera de las estrellas dan 

un total de nueve cuerpos. Como el número divino era el 10, inventaron un 

nuevo planeta (la anti-tierra) que gira igual que la tierra pero en una órbita 

más pequeña.  

Es importante señalar que, aunque parezca un poco infantil a nuestros ojos del 

siglo XXI, esta teoría cosmológica explicaba bien los movimientos aparentes de los 

planetas (o al menos las observaciones que se hacían entonces) y que 

representaba un gran salto histórico por ser la primera en considerar que la tierra 

no era el centro del universo.  

 

Fuente: http://www.divulgamat.net 
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o Google vídeos. Universos matemáticos. Pitágoras, mucho más que un 

teorema. http://video.google.es/videoplay?docid=513442171440946116 

http://video.google.es/videoplay?docid=513442171440946116

