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ORÍGENES DE LA ASTRONOMÍA.

I.
Así como todas las cosas necesarias para satis-

facer el instintivo anhelo del hombre por su bien-
estar material, han sufrido vicisitudes y á veces
eclipses, al compás del flujo y del reflujo de la ci-
vilización, así también la verdad científica, ya
descubierta, se ha oscurecido más de una vez,
dejando apenas un tenue resplandor para guiar los
esfuerzos de los que se propusieran devolverle su
brillo. La astronomía no ha podido eximirse en
su desarrollo á esta ley común de las cosas huma-
nas: y por lo mismo, su importancia varía en
cada nación y en cada época. Preciso es, pues,
para proceder con método, ya que no me sea
dado condensar en breves páginas una historia
completa del origen y progresos de esta ciencia,
indicar á lo menos las necesidades que ha satis-
fecho y los grados de adelanto que ha alcanzado
en cada uno de los grandes períodos que compo-
nen la vida de la humanidad.

La ciencia que tiene por objeto el estudio de
los astros hubo de nacer con el hombre. Este
necesita imperiosamente, para guiar y ordenar las
múltiples ocupaciones de su vida, por salvaje
que ésta sea, un reloj que le marque el dia di-
vidido en partes; y el hombre primitivo debió
encontrar prontamente en el cielo lo que siem-
pre se hallará, un cronómetro tanto más exacto,
cuanto mejor se estudiare. Escasas é imperfectas
debieron ser las primeras observaciones, que ne-
cesariamente fueron multiplicándose y acumu-
lándose con el transcurso del tiempo, cuando
el primer pueblo que salió del estado salvaje en-
tró con vacilante paso en la ancha é interminable
vía del progreso y la civilización. Basta conocer
los hábitos y los instintos de los pueblos sumidos
hoy en la ignorancia y atraso de aquellos á quie-
nes me refiero, para deducir, por lo que éstos son,
lo que los otros debieron ser. Los pueblos pasto-
res de hoy, tales como los kalmucos, no saben
más de astronomía que lo suficiente para hallar
en el cielo un reloj y un guía á través de los de-
siertos. Lo mismo hubo de suceder á los antiguos
pueblos que adoptaron el cultivo de la ganadería
como primer medio de salir del salvajismo, por-
que la necesidad debió ser la misma entonces que
ahora,. Otro tanto digo de los pueblos pescadores;
vistos los groenlandeses y los polinesios actuales,
puede deducirse qué astronomía sabían los prime-
ros pescadores que hubo en el mundo. Notorios
son los caprichos del proceloso mar; y por más
cuidado que pusieran en no perder de vista las
costas, muchas veces debieron hallarse, sobre

todo de noche, perdidos en el oscuro piélago, y
forzosamente necesitaron observar algunas conste-
laciones y estrellas y distinguirlas de las demás
y hacerse cargo de que se movían, para que pudie-
ran servirles de guía segura.

Las necesidades de los pueblos agricultores ya
son más extensas; desde luego no pueden prescin-
dir de poseer un calendario; y por imperfecto que
sea éste, ¡cuánto trabajo arguye su creación! Sin
un heraldo de las estaciones ¿cuál habría sido
la norma para los trabajos agrícolas? ¿Cómo adi-
vinar el tiempo oportuno para cada clase de siem-
bra? ¿Cómo prever el tiempo de frió y de calor, de
sequía y de lluvia, de calma y de vendavales?
¿Cómo prevenirse y apercibirse para las inunda-
ciones fecundantes y periódicas de los rios que
corren por la zona tórrida, tales como el Indus,
Ganges, Brahamaputra, Nilo, Niger, Zambesí,
Amazonas, Orinoco y tantos otros menos cauda-
losos? Mas, para la formación de un calendario re-
gularmente ordenado, no bastaban ya las obser-
vaciones dispersas de todos; necesario era coordi-
narlas, comprobarlas, archivarlas y darles más
precisión de la que hasta entonces habían alcan-
zado, lo cual era ya tarea del hombre dedicado
casi continuamente á ello, del astrónomo propia-
mente dicho. ¿Cuáles debieron ser las observacio-
nes fundamentales del primero, aunque todavía
informe rudimento de calendario? Se observó, en
primer lugar, que los varios aspectos de la luna
se reproducen periódicamente, y el intervalo entre
uno cualquiera y su exacta reproducción, dio el
tiempo dividido en meses. Agrupados luego los
días en cuatro divisiones, correspondientes á las
cuatro fases de la luna, quedó ya establecida la
semana, cuyos dias consagraron mucho después
los egipcios á cada uno de los siete astros erran-
tes perceptibles á la simple vista; el primero al
Sol, el segundo á la Luna, y cada uno de los cinco
restantes á los sendos planetas Marte, Mercurio,
Júpiter, Venus, y Saturno. Observóse también
que ni el orto ni el ocaso del sol se verificaban
siempre por el mismo punto del horizonte, y de-
terminando el tiempo trascurrido entre dos orto»s
y sus correspondientes ocasos, verificados por
idénticos puntos, se tuvo el tiempo dividido
en años. ¿Cuánto duraron así las cosas? Cien-
tos de años, miles acaso, ¿quién sabe? Porque
todo el resplandor del mundo astronómico no
basta para disipar las tinieblas en que se halla
envuelta la historia de las edades primitivas.
Tarde ó temprano debió reconocerse la necesi-
dad de corregir y perfeccionar tan tosco almana-
que, y fue preciso recurrir al auxilio de algún
instrumento astronómico. No consiente el des-
lumbrador brillo del sol que se fije en él la mirada
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para seguir su curso, como se sigue la marcha de
la luna y la de las estrellas fijas ó la de los plane-
tas, mas no por esto se dio por vencido el huma-
no ingenio; que si era impotente la vista para
fijarse largo tiempo en el ardoroso astro y para
seguir su carrera mirando su luz, podía ver su
sombra ó, mejor dicho, la de un objeto iluminado
por él. Un tronco liso, delgado y despojado de sus
ramas, el astil de una palmera, un trozo de
caña, fijo en terreno llano y desbrozado, fue sin
duda alguna el primer gnomon vertical, el primer
antecesor del colosal telescopio, del micrómetro,
de los limbos de enorme diámetro, del poderosí-
simo anteojo con que se mide hoy la paralaje de
algunas estrellas y se descomponen las nebulo-
sas. Pero los tallos vegetales á que me he referi-
do, son harto débiles para resistir inmóviles la
presión del viento, faltándoles además la secular
duración necesaria para comparar las observacio-
nes de un año con las practicadas en otros mu-
chos años posteriores; preciso fue buscar una
masa inmóvil y duradera por muchos siglos,
algún peñasco de forma prolongada y tan grande
como fuera posible, trasportarlo y colocarlo en
sitio conveniente, para que tuviera las condicio-
nes requeridas de estabilidad, duración y fijeza.
Preciso fue también multiplicar y agrupar aque-
llos toscos gnómones primitivos, para que, au-
mentado en la misma proporción el número de
observadores que por su inmediación pudieran
comunicarse con facilidad, disminuyeran las pro-
babilidades de error, corrigiéndose mutuamente
las observaciones, ni más ni menos que como ha
sido menester hacerlo hoy, multiplicando los
observatorios y comunicándose los astrónomos
por medio del correo y del telégrafo. Imprescindi-
ble fue también, así entonces como ahora, compi-
lar ó archivar las observaciones y representar por
medio de signos convencionales de cualquier es-
pecie los varios aspectos y posiciones de los
astros en determinadas fechas. Y reconocido
esto, ¿parecerá temeraria suposición la de que
alguna influencia pudieron ejercer aquellos traba-
jos en el origen de la escritura y de la cronología?
¿No es evidente la importancia de la astronomía
como impulsora desde su nacimiento de las cien-
cias y de las artes más necesarias al progreso de
la humanidad? ¿Los que trasportaron los prime-
ros gnómones monolíticos no enseñaron también
á acarrear los enormes bloques de las murallas
prehistóricas que como en nuestra Tarragona se
ven en otras varias partes?

A través de los siglos y marcando inmóviles
siempre la rotación de la tierra, algunos de los
grupos de gnómones á que me refería, subsisten
aún, como páginas indestructibles que la ciencia

primitiva quiso legar á las generaciones veni-
deras; y aunque clasificados por eminentes ar-
queólogos como monumentos celtas ó druídicos,
no admite duda hoy que son testimonio de la
astronomía prehistórica. Está probado que al-
gunos de ellos fueron objeto de profunda venera-
ción religiosa, como que contienen altares con-
sistentes en una piedra horizontal sostenida por
otras dos ó más, todas sin labrar, donde los
sacerdotes sacrificaban las víctimas humanas y
donde con su dolabm ó doloría les abrían el
pecho para consultar sus entrañas, aún palpitan-
tes. Pero, á más de que existen muchos de estos
grupos de gnómones, donde nunca hubo celtas,
y donde no se ha encontrado altar, ¿por qué ha-
bían de venerarse tales pedruscos más que otros
cualesquiera, si no fuese porque la tradición de-
cía que sirvieron para leer y revelar lo que pasa-
ba en el cieloí Aquí la astronomía, dando una
prueba de su importancia como medio de investi-
gación histórica, falla con perfecta conciencia,
declarando que aquellos monumentos fueron el
medio necesario de hacer las observaciones astro-
nómicas, cuyo resultado es anterior á toda noción
histórica de los hombres de ignota raza é ignota
lengua que las hicieron.

II.

¿Llegaron á gran altura los conocimientos as-
tronómicos en las edades prehistóricas? Dentro de
la oscuridad en que forzosamente han de agitarse
los problemas de la historia relativos á ur>a época
envuelta en la sombra de un pasado, cuyos ves-
tigios va descubriendo con mucha lentitud la
ciencia moderna, sería muy aventurado enunciar
como verdades comprobadas las que sólo son me-
ras Ofcipótssis, más ó menos verosímiles, pero
aun así, me inclino á creer con el sapientísimo as-
trónomo Bailly, refutado sin embargo por muy
respetables contradictores, que las observaciones
anteriores al diluvio debían ya formar un cuerpo
de doctrina, relativamente muy perfeccionado,
teniendo en cuenta que los chinos, los indios, los
escitas ó tártaros, los persas, los caldeos y los
egipcios se atribuyen todos la invención de la
astronomía en una fecha más ó menos fabulosa-
mente remota, q ue la diligente comprobación del
ilustre autor citado reduce para todos ellos á unos
3.000 años antes de J. C , con cortas diferencias;
pudiendo inferirse, además, del mismo adelanto
astronómico que revelan sus cronologías y de la
posesión en que se hallaban de un calendario re-
gular, que aquella fecha, con todo y ser tan re-
mota, fue más bien la del renacimiento que la del
nacimiento de la astronomía; pero á pesar de todo
se me figura que el sabio astrónomo a quien ma
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refiero avanza demasiado al suponer que toda la
ciencia poseída por estos pueblos no había llega-
do al nivel de la que alcanzó alguna de las razas
extinguidas por el diluvio, y cuyo correcto alma-
naque, fruto de observaciones llegadas á un alto
grado de perfección, supone que fue salvado por
Noé de la universal catástrofe, que unánimemente
atestiguan las historias de aquellos pueblos.
Debo añadir, sin embargo, con toda imparciali-
dad, que la tradición del diluvio, tan sumamente
vaga y confusa como la conservaban los griegos,
pueblo mucho más moderno, abona la opinión de
Bailly, puesto que suponían á los pobladores de la
Atlántida, sumergida en el mar, como gozando
de una gran ciencia y civilización y se daban por
descendientes del astrónomo Atlante.

Mucho me apartaría del objeto capital de este
estudio, entrando en una prolija disertación his-
tórica para depurar dónde se hallan la verdad y
el error entre tantas opiniones discrepantes, por
más que todas ellas autorizadas; así que me li-
mitaré á señalar, como única guía segura en este
caos de tradiciones en que las fábulas y la verdad
se confunden, produciendo con frecuencia las más
chocantes contradicciones, la misma ciencia que
asiduamente cultivada esparcirá cada dia más
clara luz sobre las tinieblas del mundo prehistó-
rico. Registran los anales de la China, que 2.500
años antes de J. C, cinco planetas reunidos en
una sola constelación aparecieron el mismo dia
del novilunio; y los cálculos del célebre astró-
nomo alemán Kirch comprueban que esto debió
suceder 2.449 años antes de J. O. Hó aquí un dato
seguro para conocer la exactitud del año chino en
esta remota época y los conocimientos astronó-
micos que arguye, por consiguiente, tan notable
precisión; con todo lo cual se tiene ya un punto
de partida para rectificar y comprobar la crono-
logía del celeste imperio. El ciclo de 60 años, por
el cual contaban los chinos desde el tiempo de
Hoangti, no menos que la consignación de los
eclipses, coincidiendo con hechos acaecidos si-
multáneamente, demuestran que Fo-hi, su pri-
mer emperador, ó inventor de la astronomía, se-
gún ellos, debió reinar 2.952 años antes de J. C ,
como se deduce del Arte de comprobar las fechas
por m<edio de la astronomía, compuesto por los dos
sabios benedictinos Clémencet y Durand. Aparece
asimismo en los anales de donde tomo estos da-
tos, que Yu-chi, ministro del emperador Hong-tí,
descubrió la estrella polar y compuso cierta má-
quina en forma de esfera, para observar los astros,
2.697 años antes de J. C.

No menor importancia hubo de alcanzar nues-
tra ciencia en la India desde las más remotas eda-
des, como puede inferirse por la multitud de gnó-

mones perfeccionados, en forma de obeliscos y
otras varias, que aún subsisten más ó menos res-
petados por el tiempo destructor; pero se ha exa-
gerado demasiado esta importancia, á mi ver,
pues que los errores de gran bulto esparcidos en
sus vedas ó libros sagrados, prueban que real-
mente los conocimientos astronómicos de aquel
pueblo eran inferiores á los que poseían los egip-
cios y caldeos. Sabían ya, sin embargo, y está
consignado así desde una antigüedad desconocida,
pero remotísima, que la tierra era esférica; y aun
cuando la consideraban inmóvil, comprendían
que no era posible que tuviese apoyo en ninguna
parte; porque decían, con muy buen criterio, que
suponiendo la existencia de un sosten, había que
suponer otro para éste, y así sucesivamente. Los
budhistas, por su parte, opinaban, y opinan to-
davía, que nuestro globo cae continuamente; lo
cual, dada la falta de medios para descubrir la
verdad, era casi adivinarla (observado como está
hoy el movimiento de todo nuestro sistema plane-
tario hacia la constelación de Hércules), argu-
yendo al propio tiempo una noción muy clara de
lo infinito del espacio. Con mucha probabilidad
estos conocimientos, más bien que adquiridos por
los indios, debían ser fruto de las observaciones
de los primitivos arios ó nobles, tronco de la fami-
lia indo-pérsica, de la de los medas y de la bac-
triana, avalorando esta opinión la circunstancia
de ser la lengua aria ó el sanskrito el idioma de
los vedas ó libros santos; y no se concibe de otro
modo que, con ser sus páginas registro de resul-
tados que revelan gran copia de ciencia y muchos
siglos de observación perseverante, contengan
juntamente groseros errores que arguyen la más
completa ignorancia; corroborándose la idea que
dejo emitida por la circunstancia de que los góti-
cos, escandinavos ó normandos , y también los
germanos, oriundos de la familia indo-pérsico-
caucásica, bien que sumidos en la más completa
barbarie, no sólo tenían y conservaban un alma-
naque sobre cuya formación carecían de toda no-
ticia, si que también la tradición del ciclo de diez
y nueve años del famoso saros de los caldeos.

Bien se comprende la importancia del dato as-
tronómico en que me ocupo, cual medio indirecto
para resolver en la historia de las antiguas emi-
graciones varios puntos, que sin este auxilio pro-
bablemente habrían permanecido en perpetua
duda. Si, por ejemplo, los iberos, los galos y los
bretones, oriundos de la familia eéltico-caucásica,
no tenían la tradición de este ciclo, si carecían de
almanaque y contaban el tiempo por lunas ó
meses, como así parece fuera de duda, corrobo-
rados quedan por tal indicio los datos que para
separar estas dos ramas de la humana familia su-
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ministran la historia, la etnología y la filología
comparada.

A la raza semítica ó tronco caucásico-arameo
pertenece la inmarcesible gloria de haber perse-
verado sin solución de continuidad en el impor-
tantísimo estudio de la astronomía hasta elevarlo
al rango que hoy ocupa entre las ciencias más
adelantadas. Cultiváronlo con afán los asirios ó
ninivitas, los babilonios y más especialmente los
caldeos: y cuando, desaparecidos estos pueblos y
pasada la civilización á la familia aqueo-pelásgi-
ca, estuvo á punto de perecer por la invasión de
los bárbaros, vinieron los árabes de igual origen
arameo, no sólo á salvar la ciencia astronómica,
enriquecida por griegos y alejandrinos, sino que,
además, á perfeccionarla y esparcirla, desde Bag-
dad, Córdoba y Sevilla por el mundo todo, siendo
aquellas escuelas y sus maestros los iniciadores
del asombroso vuelo que ha tomado la ciencia
en los tiempos modernos. Sólo cuando las formi-
dables hordas de los amarillos mongoles, que tan-
tas veces han hecho estremecer al mundo con
el arrollador galope de sus corceles, mezclaron
su sangre bárbara con la de los blancos y pen-
sadores árameos, perdieron éstos la aptitud
para las ciencias y se sumieron en el letárgico
sueño que los ha borrado del mapa de la civili^
zacion.
.Los sirios y fenicios, pueblos oriundos de la

misma raza semítica, no rayaron en astronomía
á tanta altura como los caldeos; pero, á fuer de
navegantes, no pudieron dejar de comprender su
gran importancia. Pruébalo cumplidamente el
Khamamin que adoraban, y que no era más que
un elegante y artístico gnomon vertical; repre-
sentaba á Khama, calor, y en sentido figurado á
Hércules, que significa fuerza, aludiendo á la del
sol, y tenía la forma de una columna coronada
de un penacho de llamas, terminado en aguda
punta y primorosamente tallado en mármol.

Aunque también árameos, los hijos del pueblo
escogido, los hebreos desatendieron completa-
mente el cultivo de la nobilísima y fecunda cien-
cia de los astros, de que pudieron prescindir,
dada la rusticidad en que vivieron, como pueblos
dedicados á la agricultura y al pastoreo, para cu-
yas necesidades bastábales con el almanaque que

" tomaron de los egipcios; pero hasta tal punto
despreciaron las buenas nociones astronómicas
que poseían éstos, que confundían lastimosamen-
te los ciclos y en su lengua una sola palabra, la
voz yum (1) servía para indicar los años lunares,
los meses, los días, los años equinocciales de seis

(1) De esta palabra Yum se deriva jornada, jorn, joitrnée, jour,
giorno. En caldeo y en árabe yum, en siriaco yomo.

meses, los años astronómicos ó verdaderos y los
períodos de cualquier número de años. La pala-
bra yum, tomada generalmente en la acepción de
día, tenía también la acepción lata de nuestra
palabra ciclo.

Aquí se me habrá de permitir una brevísima
digresión de una importancia inmensa, tras-
cendentalísima, de interés primordial y que de
paso y por consiguiente, pone de relieve, más
que ninguna otra, la importancia de nuestra cien-
cia. La palabra ciclo, revolución ó vuelta, aplica-
da á la astronomía, significa período después del
cual un astro vuelve á la misma posición que te-
nía con respecto á otro ú á otros. En la escritura
geroglífica de los egipcios se representaba por un
círculo que significaba la eternidad; éste, combi-
nado con otras figuras, significaba Dios y tam-
bién tal ó cual ciclo, desde el dia hasta el tiempo
infinito. De este geroglífteo se deriva nuestra pa-
labra año, del latín annus, anillo, círculo, y de la
antigua voz ciclo, nuestra palabra siglo, así como
circo y círculo. Los egipcios, buenos astrónomos,
sabían bien especificar los ciclos áz que trataban;
los hebreos, no; y se ha necesitado toda la cien-
cia moderna y toda la sabiduría y el genio del
ilustre cardenal Wiseman, de Marcel de Serres y
de otros muchos sabios para interpretar la crono-
logía de la Biblia, literalmente exacta si se toma
la palabra hebrea en su acepción verdadera, y os-
cura si no se deslinda bien su varia significa-
ción. Hallada ésta, la conformidad de la ciencia
revelada directamente y la revelada indirecta-
mente á los genios investigadores, están perfec-
tamente de acuerdo, como era necesario que suce-
diese.

La creencia en que estaban los hebreos de que
les bastaba con la verdad revelada, sin cultivar
en modo alguno las ciencias que se la debían ha-
cer más inteligible y que les hubieran evitado
caer en la duda y en errores groseros de torcida
interpretación, contribuyó poderosamente á que
se apartaran del camino del bien: y la gra'n ca-
tástrofe q*ue borró del catálogo de las naciones
aquel pueblo ingrato, diseminando sus restos por
toda la superficie de la tierra, vino á demostrar
que la justicia de Dios es doblemente severa para
los que, amaestrados en la verdad y en la virtud,
prefieren dormirse en el marasmo del voluntario
embrutecimiento, no cultivando su razón y mar-
chando por el camino del vicio y del error.

III.

Los antiguos persas, antecesores de los caldeos
en el cultivo de nuestra ciencia, dejaron escrito
en sus libros que hubo con anterioridad á sus
tiempos cuatro estrellas cuya situación señalaba
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los cuatro puntos cardinales; y los cálculos as -
tronómicos demuestran efectivamente que, 3.209
años antes de J. O., las estrellas llamadas ojo del
loro y corazón del escorpión coincidian con los
dos puntos equinocciales, en tanto que las dos
llamadas corazón del león j piscis austral estaban
muy próximas á los dos solsticios. Una determi-
nación tan exacta de estos cuatro puntos, arguye
un notable adelanto de la astronomía, anterior á
aquella remota fecha.

Las vastas llanuras de la Mesopotamia, las fe-
races cuencas del Tigris y del Eufrates, con su
benigno clima y la limpidez de su cielo, eran emi-
nentemente apropiadas, por la falta de obstáculos
que impidieran espaciar la vista por sus exten-
sos horizontes, para proceder en el estudio de los
movimientos celestes con método y perseveran-
cia. Los antiguos babilonios y caldeos, que ha-
bitaban aquellas regiones privilegiadas, conce-
dieron tal predilección á esta ciencia, para ellos
de carácter sagrado, que, entre todas sus sober-
bias y titánicas construcciones, descollaba, impo-
nente y majestuoso, %n observatorio astronómico,
probablemente uno de los primeros y sin dispu-
ta el más grandioso y colosal que se haya cons-
truido jamás. Era este monumento el templo
erigido á Belus, á quien ellos atribuían la inven-
ción de la astronomía, esto es, todas las verdades
astronómicas cuyo conocimiento heredaron, no
se sabe dé quién, pero que no pudo nunca ser fru-
to del genio y del trabajo de un solo hombre, sino
del de millones de ellos acumulando sus observa-
ciones por espacio de muchísimos siglos. Aquel
templo, donde habitaban los sacerdotes dedicados
á estudiar la marcha de los astros, permanecía
intacto aún en tiempo de Herodoto, que lo visitó
450 años antes de J. C. y nos ha legado una inte-
resante descripción de su forma y dimensiones.
Construido todo él de ladrillos, tenía dos estadios
que¡, calculados á 210metros, representan la enor-
mísima elevación de 420; la planta era cuadran-
gular y de su centro se destacaban 8 torres
sobrepuestas, de las cuales tenía la inferior un
estadio de base y otro de altura; rodeábalas una
escalera exterior que giraba en espiral y ter-
minaba en el teciio del último piso de la torre
superior. En éste se hallaba el santuario del
diois, representado por una estatua de oro que
fue más tarde rico botin al caer en manos de
Xérxes el imperio de Babilonia. Ciento treinta
años después, en tiempo de Alejandro el Grande,
la torre que sirvió de observatorio había caido
arruinada. El conquistador macedonio quiso
reedificarla; pero renunció á ello, porque, según
refiere Diodoro, la empresa era tan colosal, que
sólo en el desescombro se ocuparon diez mil

hombres durante dos meses. Aún pueden con-
templarse hoy entre las imponentes ruinas de
Mudjelibah, cerca de Hilleh, á orillas del Eufra-
tes, los restos de tan maravilloso edificio. El
polvo que esparce á lo lejos el viento disminuye
lentamente su masa disgregada por el agua y el
sol, y sirve de sudario al orgullo de aquel pueblo
que todo lo osó en su soberbia y que ha desapa-
recido para siempre, arrastrado por el torbellino
de los siglos.

Los caldeos no ignoraban la causa de los eclip-
ses. Sabían que la sombra de la luna puede ocul-
tarnos en todo ó en parte al sol y la de la tierra á
la luna. Averiguar si el fenómeno tenía periódica
reproducción, y si por ello cabía predecirlo con
plena seguridad, era para el cuerpo sacerdotal un
problema cuya incógnita encerraba el secreto de
su predominio sobre aquel pueblo ignorante y su-
persticioso. Mas, para resolver el problema, era
preciso haber adquirido previamente un cono-
cimiento exacto de la condición fundamental del
todo eclipse, cual es que la latitud de la luna ó su
distancia á la eclíptica, no sea mayor (en grados
de círculo) que el semidiámetro del sol, combina-
ción que no se verifica sino en la proximidad de
los nodos, ó en estos mismos puntos de la órbita
lunar, es decir, allí donde esta órbita corta á la
eclíptica, y puesto que los eclipses no se verifi-
can todos los meses, claro es que la latitud de la
luna cambia de un mes á otro. Era, pues, necesa-
rio saber, después de cuántas revoluciones si-
nódicas, ó sea, después de cuántas veces veinte
y nueve y medio dias, la latitud de la luna vuelve
á ser eclíptica ó susceptible de dar lugar al eclip-
se. Pero á esta misma latitud se halla también
ligada la distancia del sol al nodo lunar y, por
lo tanto, será preciso igualmente que aquel haya
vuelto á la misma posición con respecto á los
nodos. El tiempo que tarda el luminoso astro en
verificar esto ha de ser un cierto número de
veces 346'62 dias, revolución menor que la equi-
nocial á causa del retroceso de los nodos lunares.
Siendo éste tan considerable (más de 19°), pu-
dieron notarlo y observarlo los caldeos, aun ca-
reciendo de instrumentos de precisión. Era pre-
ciso, pues, para que resolvieran el problema, que,
llegadas las obervaciones á este punto y determi-
dos estos dos números 29'53 y 346'62, hallaran
su menor múltiplo común, esto es, 6585, que
dividido por 365*24 duración del año, da por co-
ciente 18 años y 8 meses. A este período ú ciclo,
que es el famoso saros de los caldeos (de Zahara,
luna), era debido que pudieran predecir los eclip-
ses, puesto que todos infaliblemente se reprodu-
cen por modo idéntico de un ciclo á otro; y ob-
servados y registrados los de uno, están predi-
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chos todos los demás. El saros, con todo, no esta-
ba determinado con la exactitud que lo está hoy,
pues que les faltaba el conocimiento de los otros
movimientos que complican este problema y, por
consiguiente, no podían predecirlo con aproxima-
ción de segundos, como se hace hoy, ni mucho
menos; pero bastábales álos moradores del san-
tuario, para conservar au prestigio sobre la masa
popular, predecir ei dia del fenómeno, y aun por
el retroceso ó adelanto de cualquiera, podían
predecir con aproximación de menos de una hora
el siguiente, si bien no con tanta todos los de
saros y menos aún los de los ciclos posteriores.
No creo necesario insistir sobre los extensos co-
nocimientos astronómicos que esta determinación
arguye; pero sí debo recordar que, puesto que los
escandinavos conocían este ciclo, no es á los
sacerdotes caldeos á quienes se debe su descu-
brimiento, por más que se les deba el haberlo
vuelto á hallar, ó el no haberlo dejado de com-
prender en toda su científica extensión, sin con-
vertirlo por ignorancia en la vaga tradición de
un número inútil y vacío de significación.

Mucho más todavía que los caldeos avanzaron
los egipcios en la ciencia de que tratamos, desde
una antigüedad en cuyas profundidades no pe-
netra la historia. Completamente desconocida es
también la época remotísima en que fueron sus-
tituidos los toscos gnómones primitivos por los
obeliscos monolíticos de gigantescas proporcio-
nes, cuya firmísima base les daba completa
inmovilidad, á la vez que garantizaba su resis-
tencia, y cuyo afilado remate proyectaba limpia
sombra, que recorriendo una extensa curva, pro-
ducto de su enorme altura, reducía en gran ma-
nera los errores de observación y permitía com-
parar los resultados durante un dilatadísimo
período. Sus maravillosas pirámides, de antiquí-
sima fecha, están perfectamente bien orientadas;
en términos de ofrecer, aunque sin decoración
artística de ningún género, un alarde ostentoso
de precisión matemática, de lujo científico, digno
de respeto y admiración por parte de los venideros
y adecuado al carácter grandiosamente severo de
tan originales monumentos. La sombra de aque-
llas masas colosales, avanzando lentamente y
marcando las horas al recorrer la superficie del
desierto, parece imagen del eterno reloj del tiem-
po, cuya segur inexorable ha extendido la sombra
del no ser sobre generaciones tan numerosas
como las arenas de aquel vastísimo territorio.

Los egipcios habían clasificado las estrellas di-
vidiéndolas en grupos ó constelaciones, cada una
de las cuales tenía un nombre y un geroglifleo ó
signo que la representaba; casi todos estos nom-
bres, ó por mejor decir, su traducción, se han

conservado, trasmitidos por los griegos; y son los
que usamos hoy, así como los geroglíficos que
representaban las constelaciones zodiacales son
los mismos con que las representamos todavía.
El zodiaco de Denderah, cuya fecha fue tan con-
trovertida y dio lugar á tantas conjeturas, alguna
de las cuales remontaba su origen á quince mil
años de antigüedad, está perfectamente interpre-
tado en el dia, que se descifran con toda certeza
sus geroglíncos, resultando que pertenece á la
época de unos 800 años antes de J. C. El Zodiaco
de Esné, muchísimo más antiguo, se remonta á
una fecha de 3.000 años antes de la misma era (lo
cual apoya la opinión antes citada de Bailly). Es-
tos dos zodiacos pruebanque los egipcios conocían
la precesión de los equinoccios, ó sea el ciclo de
cerca de 26.000 años, durante el cual los dos pun-
tos de intersección del ecuador con la eclíptica
recorren los 360° de ésta (á razón de 50",3 al año).

Los egipcios tenían también dos años distintos:
el primitivo y religioso de 365 dias, en el cual co-
locaban sus fiestas en honor de las divinidades, y
el posteriormente observado de 365 dias y seis
horas, á que llamaban año rural. Suponiendo que
estos dos años empiecen á un tiempo, se tendrá
que cada cuatro años el uno empezará un dia an-
tes que el otro, y al cabo de 4X365=1461 revo-
luciones, volverán á empezar juntos; este período
de 1461 años es el ciclo Sóthico ó canicular, el
año de Thot; y parece ser que había empezado
2782 años antes de J. C. y tenía por símbolo el
Fénix. Habían de jurar sus Faraones al subir al
trono, no intercalar años bisiestos, porque que-
rían que todas sus fiestas recorrieran todos sus
dias sucecivamente, y de este modo los santifica-
ban todos. La antigüedad con que conocían el año
verdadero con gran exactitud se deduce del cono-
cimiento que, desde tiempo remoto, tenían del ci-
clo de 800 años, en que 8021 revoluciones lunares
de 2T321582 dias, forman exactamente 600 años
solares de 365'24415 dias, volviendo estos dos as-
tros, por consiguiente, á sus mismas posiciones
relativas. Los ignorantes hebreos consignan va-
rias veces este ciclo sacado del Egipto. Este co-
nocimiento del mes y del año, llevado hasta las
millonésimas de dia, es una prueba irrefutable
contra la opinión de varios autores que, sin razón
suficiente, han querido disminuir la importancia
de los conocimientos que poseían los egipcios.
Una determinación tan exacta, hecha sin instru-
mentos de gran precisión que ni conocían ni hu-
bieran podido construir, arguye necesariamente
una observación no interrumpida durante dos de
estos ciclos, por lo menos, hecha á la simple
vista; y permítaseme que haga notar la impor-
tancia de esta deducción astronómica, como dato
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que vierte un rayo de luz sobre las tinieblas á
que no alcanza la historia de la civilización de
los pueblos y como indicio al propio tiempo de la
permanencia de usos y costumbres durante la di-
latada serie de siglos, que demuestra tan seguida
y perseverante observación. Pero ¿fue también ne-
cesario que observaran durante 26.000 años la
precesión de los equinoccios? No, en verdad; pues
que hubo de bastarles una observación de 1.000
años ó mucho menos: después de conocido el año
verdadero, pudieron observar con un mal gonióme-
tro, que si en mil años varía el punto equinoccial
algo menos de 14° ó en quinientos 7°, para recor-
rer los 360" necesitará unos 26000. Bastábales,
pues, para determinar este número, hallar el
cuarto término de una proporción: y probable-
mente no conocían este ciclo con suficiente apro-
ximación, por falta de buenos goniómetros, y esto
explica que no se halle consignado con la preci-
sión y claridad de los otros; pero el principio del
año en dos constelaciones distintas, como son las
de los dos zodiacos antea citados, arguye que evi-
dentemente conocían el fenómeno: y de aquí se
deriva también que para observarlo es para lo que
tuvieron necesidad de especificar ó escribir con
tanta claridad y minuciosidad una y otra obser-
vación, cuidadosamente archivadas en los tem-
plos y puestas de modo que estuvieran siempre
á la vista. Esto lo confirma Diodoro, cuando dice
que los egipcios conservaban, desde un número
increíble de años, registros en que consignaban
sus observaciones astronómicas. Si el ilustre De-
lambre se hubiera detenido en todas estas consi-
deraciones, no habría emitido una opinión contra-
ria en su clásica obra de la Historia de la astrono-
mía. Sírvale de disculpa que cuando la escribió
no estaban descifrados estos zodiacos que á tanta
discusión dieron lugar. Hoefer es menos excusa-
ble; pues habiendo escrito hace poco, no debía ha-
ber hecho caso omiso de los trabajos de Pourier
y de la luminosa discusión de Montémont, que
tan el aro demuéstralo que acabamos de mani-
festar, así como tampoco de los irrebatibles datos
que el sapientísimo Prancoeur consigna en su
excelente tratado de astronomía. Curiosa por de-
mas es la explicación razonada del motivo y orí-
gen que tuvo en Egipto una observación y cono-
cimiento tan exacto del año verdadero desde un
tiempo tan remoto. El orto heliaco de Sihor ó
Siris (hoy Sirio) que significa estrella del Nilo,
anunciaba la inundación, que tenían el deber de
predecir los sacerdotes; y el retraso de la apa-
rición heliaca de esta estrella, superior á todas en
belleza, les obligó á notar que al cabo de cuatro
años volvía próximamente á su posición; y de
aquí dedujeron su año rural de 365'25 dias. Las

demás determinaciones que ya se han mentado,
las indicó también el constante estudio de la po-
sición de esta estrella con respecto al sol, á la
luna y al punto equinoccial.

Finalmente, aunque no pudieron conseguirlo
por falta de instrumentos , intentaron medir (en
grados) el diámetro del sol; y sacaron, según re-
fiere Cleómedes, la ~ del círculo que recorre, va-
liéndose para esto del espacio recorrido por la
sombra de un gnomon, en el tiempo que media
desde que aparece su primer punto hasta que la
parte inferior del limbo solar enrasa con el hori-
zonte. Según Cicerón, habían descubierto el ver-
dadero movimiento de Mercurio y Venus alrede-
dor del sol, y de aquí su nombre de satélites,
(comités solis de los latinos), esto es, compañeros
del sol.

Mucho debe á los sacerdotes egipcios la ciencia
astronómica; pero, del mismo modo que los cal-
deos, quisieron explotar su monopolio como ele-
mento de prestigio y dominación. Mas fue vano el
intento; que no consiente la verdad en ser apri-
sionada, siquiera sea en dorado calabozo. La ver-
dad se derrama y difunde rompiendo barreras, y
arrollando y venciendo á sus opresores; hija pre-
dilecta de aquel que es fuente y origen de toda
luz, alumbra y guia á la humanidad por el buen
camino; pero no se deja esclavizar por el que no
la quiere más que para sí, explotándola sin difun-
dirla.

Y por esto, lo que debía suceder, sucedió. La
ciencia, emancipada, vive, y crece, y se propaga,
mientras que aquella casta sacerdotal, que aspiró
á ser eterna, como lo atestigua lo titánico de sus
monumentos, construidos para desafiar la poten-
cia demoledora del tiempo, desapareció de la su-
perficie de la tierra; y hoy el nómada bárbaro
descansa con su camello á la sombra de sus der-
ruidos templos y de sus misteriosas y emblemá-
ticas esfinges, ó de sus colosos medio sepultados
en el polvo del desierto. La ciencia que acumula-
ron y que avaramente quisieron guardar bajo las
mil llaves de otras tantas fábulas alegóricas, sólo
comprensibles para los iniciados, se escapó de sus
manos para volar por el mundo, y sus momias,
cuidadosamente disecadas y guardadas dentro de
montañas artificiales, fueron pisoteadas y destro-
zadas por los conquistadores, que aquel pueblo,
numeroso y obediente, pero embrutecido y ab-
yecto, no podía tener brío para rechazar cuando
le faltaba la dignidad necesaria para sentir la hu-
millación que sufría.

JOAQUÍN RIQUELME Y LAIN-CALVO ,
Catedrático de la Universidad de Barcelona.

(Se continuará.)


