
PEDRO PEREGRINO 
 

 
Aunque se le conozca por este nombre, el verdadero era Pedro de Maricourt 

y fue un militar francés. Tomó parte en muchas batallas fuera de su país y de ahí 

el apodo de “peregrino”. 

En una de las misiones en las que tomó parte fue en el asedio de la 

población italiana de Lucera y como duró bastante tiempo, dedicó las horas que su 

labor militar le dejaba a su otra gran pasión: la investigación. 

 Le atraía todo lo relacionado con el tema del magnetismo y en el año 1269 

escribió un tratado sobre este tema. La importancia de este tratado, entre otras 

cosas, está en que es el primero hecho de  manera científica. 

En dicho tratado expone de forma clara y concreta cómo llevó a cabo los 

experimentos y las conclusiones a las que llegó. Como se ha mencionado, era la 

primera vez que conclusiones de este tipo se recogían por escrito y éstas son 

algunas de ellas: 

• Diferencia de dos polos distintos en un imán. 

• Los polos iguales se repelen y los diferentes se atraen. 

• Si se divide un imán, cada parte resultante adopta el comportamiento 

de un imán, es decir, se diferencian los dos polos. 

• Defiende que los polos de un imán adoptan su comportamiento de los 

polos magnéticos de la Tierra. 

 

Pedro Peregrino pensó que la Tierra era un gran imán, compuesta por 

material magnético. Así pues, creía que un imán colocado sobre ella se orientaría 

de forma adecuada. Para explicar y exponer su pensamiento construyó un modelo 

de Tierra: una esfera de piedra imán o magnetita. A continuación se dedicó a 

investigar el comportamiento de una brújula colocada sobre la misma. 

Y nosotros, en cierta manera también hemos querido continuar el 

recorrido realizado por este personaje hace tantísimos años.  Lo hemos pasado 

bien ¿no?   


