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RESUMEN 
El movimiento del sol en el cielo, la sucesión de los días y las noches, el asombroso espectácu- 
lo de millones de estrellas brillando en las negrura del espacio, fueron cuestiones que preocu- 
paron al hombre desde que la luz de la inteligencia brilló en su mente. Esta es una somera apro- 
ximación a la historia de sus descubrimientos astronómicos hasta la Edad Media. 

SUMMARY 
The sun's movement in the sky, the succession of days and nights, the amazing spectacle of mi- 
llions of stars shining in the black space, were questions that preoccupied to the man since light 
of intelligence shined in his mind. This is bringing near to the history of his astronomics disco- 
veries until Meadle Age. 

D ECÍA Bachofen, que 
nales están atados a 
su expresión telúrica 

"los sucesos terre- 
los cósmicos. Son 
. Fue creencia uni- 

versal y fundamental del mundo antiguo que los 
fenómenos terrenales y celestiales obedecían a 
las mismas leyes, y que una gran armonía im- 
pregnaba por igual lo perecedero y lo impere- 
cedero."' 

Efectivamente, mirando al cielo, el hombre 
pudo ver desde los tiempos primitivos el refle- 
jo de sus más profundas inquietudes, el princi- 
pio y el fin, la luz y las tinieblas, la vida y la 
muerte. 

' Véase BACHOFEN, 186 1 ; Basilea 1948 11, pág. 13 1. 

Durante milenios, el ser humano intentó 
deducir, del movimiento de los astros y de sus 
posiciones relativas, las leyes que regían el 
universo, y constatando la aparente relación 
entre algunas de estas posiciones y fenóme- 
nos terrestres vitales para su existencia, como 
las inundaciones o la germinación de las plan- 
tas, no dudó en divinizar a las luminarias ce- 
lestes, convirtiendo el espacio en la morada 
de los "Cosmocrátores" o gobernantes del 
mundo. 

Vamos a intentar aquí una aproximación a es- 
tas primeras astronomías, en particular a las que, 
a través del mundo islámico, influyeron sobre 
los grandes científicos y navegantes del Rena- 



cimiento europeo como Copémico, Galileo, Co- 
lón o Magallanes. 

No es nada fácil demostrar la existencia de 
conocimientos astronómicos en el Auriñacien- 
se o el Magdaleniense, ni siquiera el hecho de 
la observación atenta de la bóveda celeste por 
parte del hombre del Cro-Magnon. Sin embar- 
go, muchos indicios permiten sospecharlo. Las 
puntuaciones y líneas organizadas en series 
numéricas, que aparecen pintadas en las cue- 
vas de Francia y el norte de España o en su 
arte mobiliar, bien pudieron tener esta función2 
Una enigmática pieza grabada, encontrada en 
el Abri Blanchard en Sergeac (Dordogne), per- 
mitió a Alexander Marshack, investigador en 
la universidad de Harvard, aventurar la hipó- ALINEAMIENT~ DE MENHIRES LE MENEC-MORBIHAN (CARNAC, 
tesis de que se trataba de un calendario lunar3. BRETAGNE). 

Con el paso del Paleolítico al Neolítico y de éste 
a la Edad del Bronce, surge en Europa una miste- 
riosa civilización conocida como Megalítica que 
entre el 4000 y el 1500 a.c. sembrará la fachada 
atlántica de monumentos constituídos por enormes 
piedras apenas sin desbastar conocidos como dól- 
menes, cromlechs y menhires. Durante mucho 
tiempo se especuló sobre la función de estos ex- 
traños alineamientos, pero hoy gracias a las inves- 
tigaciones de científicos como Alexander Thom4 ya 
casi nadie duda de que en muchos casos se trata de 
verdaderos observatorios astronómicos. 

No nos es conocida la idea que estos hombres 
tenían del universo, ni siquiera si, como las civi- 
lizaciones contemporáneas de Egipto y Sumer, 
consideraron los astros como dioses. Lo que es in- 
dudable es que desarrollaron un método de ob- 
servación que no nos atreveríamos a calificar de 
científico, pero que les permitió extraer notables 
aproximaciones de los movimientos aparentes del 
sol, la luna y las estrellas. 

El estudio de estas dataciones astronómicas, 
parece remitimos al cómputo del paso del tiem- 
po, y a este respecto cabe señalar la enorme im- 
portancia que tuvieron algunos lugares, los cuales 
debieron constituir verdaderos observatorios-san- 
tuario para aquella civilización. Uno de ellos se- 
ría la zona del golfo de Morbihan, en la Bretaña 
francesa, donde se encuentran enormes alinea- 
mientos de menhires como el de Carnac5 que po- 
drían haber sido utilizados a manera de gigantes- 
co papel milimetrado sobre el cual proyectar las 
posiciones del sol y la luna desde el mayor men- 
hir existente, Mane-er-Hroeh, un inmenso mono- 
lito de 21 metros de altura y 340 toneladas de 
peso, hoy abatido y roto en tres piezas, que sería 
probablemente un observatorio universal visible 
desde múltiples posiciones. 

Otro lugar mítico de la astronomía megalíti- 
ca sería el gran círculo de menhires o cromlech 
de Stonehenge, en Inglaterra, cuyo apasionante 
estudio excede con mucho el objetivo que aho- 

A este respecto son particularmente interesantes las ra nos ~ r o ~ o n e m o s ~  Evoquemos tan sólo cómo 
series de puntos rojos pintados en la Cueva del Castillo en 
Puente Viesgo, o un objeto encontrado en el Abri Lartet 

S Se trata en realidad de varios alineamientos como los 
(Les Eyzies ) y descrito y representado en Reliquiae Aqui- de Le Ménec, Kermario y Kerzero. 
tanicae ( B., pl XXV, n." 2 ). 

Para ampliar la información Vid. HAWKINS, G.S.: 
Vid. The Roots of Civilization, 1972 Stonehenge Decoded, Garde City, N.Y., Doubleday & 
Vid. THOM, A.: Megalithic Lunar Obsewatories y company: 1965; NEWMAN, C.A.; The ~stronomical sig- 

Megalithic Sites in Britain. nijicance of Stonehenge, J.Blackburn, 1972. 



gido y reconocido como el Ser Supremo, iden- 
en este impresionante lugar, los hombres, desde tificado como Ra, estableciéndose SU culto en la 
el neolítico hasta los druidas, se interrogaron so- ciudad del sol, la Helio~olis de 10s @ O s .  
bre la historia del tiempo. 

Por su parte Sotis, cuya ascensión helíaca8 
coincidía aproximadamente con el desborda- 
miento del Nilo, tuvo el honor de presidir el ini- 
cio del calendario egipcio. 

Al principio este calendario, como el de to- 
das las antiguas civilizaciones incluida la grie- 
ga, había sido lunar, posible recuerdo de anti- 
guas sociedades matriarcales. Pero ya desde una 
fecha tan temprana como los orígenes del tercer 
milenio, y muy probablemente por razones de 
culto solar, se pasó al año tropical basado en el 

STONEHENGE-LLANURA DE SALISBURY (INGLATERRA). giro aparente del sol en torno a la Tierra, cam- 

¿Considerarían los constructores de megalitos 
estos altos lugares como "centros de la Tierra", 
ombligos del mundo, donde lo divino se fundía 
con lo humano? Tal vez el tiempo nos lo dirá. 

La historia de la civilización egipcia está in- 
timamente unida al estudio de los astros, o me- 
jor aún a la adoración de los astros. Para este 
pueblo, al que las crecidas del Nilo podían re- 
presentarle la vida o la muerte, la posibilidad de 
predecir las mismas constituía una cuestión vi- 
tal. Pudo constatar así que estas crecidas pare- 
cían estar marcadas por determinadas posicio- 
nes de las luminarias celestes, en particular el 
sol y la estrella Sotis7. Así pues el sol, que era 
además el señor de la luz y de la vida, fue ele- 

biando los meses lunares de cuatro semanas ba- 
sados en las fases de la luna, por meses solares 
de tres semanas de diez días cuyo inicio se mar- 
caba al anochecer con la salida de determinada 
estrella9 Estas estrellas eran llamadas "decano", 
y son la base de los "relojes de estrellas" que los 
egipcios pintaban en los ataudes de los difuntos 
para guiarles en la otra vida. 

Uno de los más importantes de estos relojes 
astrales lo constituye el techo astronómico de 
Senmut, arquitecto, consejero privado, y tal vez 
algo más, de la reina Hatsepsut que se encuen- 
tra en la cámara funeraria que este personaje se 

Se llama ascensión helíaca de una estrella el momen- 
to en que se ve por primera vez en el cielo del amanecer 
antes de que surja el sol. 

Este sistema sería la base del año Juliano implantado 
' Nuestra Sirio, estrella * de la constelación del Can. por César el 45 a.c. 



SARC~FAGO DE SOTER (DIOSA MUT Y ZODIACO). TEBAS 
S. 11-BRITISH Mus. 

PLACA ASTROL~GICA PROCEDENTE DE DENDERAH (EGIPTO). 
hizo construir bajo el gran templo dedicado a su MUSEO DEL LOW. 
soberana en Deir-el-Bahari. Se trata de un com- 
pendio de astrologíalo en el que se representa el 
Cosmos como un calendario eterno dividido en En la parte inferior se encuentran doce círcu- 

dos registros por cuatro filas de estrellas y sím- los separados en dos grupos, uno de cuatro Y 
bolos jeroglíficos. otro de ocho, subdivididos a su vez en 24 sec- 

tores que marcan sin duda las horas del día y la 

1 noche. Entre las dos series de círculos se desa- 
rrolla una escena en la que Horus alancea, o más 
bien apunta, hacia un toro (tal vez la Osa Ma- 

l yor) dctrás de la cual aparece la diosa Selkis, 
diosa de la muerte, con sus símbolos, el sol po- 
niente y el escorpión. En la punta de la cola del 
toro aparece un astro marcado por un doble 

3 círculo que a su vez acaba en la cúspide de algo 
similar a un obelisco, lo cual podría confirmar 

1 1 la función aitronórnica dc este slemcnto arqui- 
tcctónico. 

Aparecen en la parte superior las columnas co- 
rrespondientes a los 36 decanos del año solar con 
sus estrellas o "asterismos" representativos, y en- 
tre ellos se intercalan finos dibujos de Isis y Osi- 
ris, dioses respectivos de Sirio y Orión, así como 
dos Horus, aspectos diversos de Júpiter y Saturno. 

10 Consiste en una especie de damero en el que se si- 
túan en abscisas las 12 horas de la noche y en ordenadas 
los 36 grupos de decanos correspondientes a las 3 sema- 

bas se situaba la estrella o decano correspondiente. 

I 
nas por 12 meses del calendario solar al que se añadían 5 - 
días que daban el total de 365. En el punto de cruce de am- PINTURA ASTRONÓMICA EN LA TUMBA DE SENENMUT - S. XVIII 

DINAST~A. 



I 
(LUXOR). 
PINTURA AST~ONÓMICA EN LA TUMBA DE DEHIR EL BAHARI PINTURA ASTRONÓMICA EN LA TUMBA DE DEHIR EL BAHARI 

(LUXOR). 

Inmediatamente debajo de este cielo estrella- 
do, Senmut había preparado su fosa, nunca ocu- 
pada. No cabe duda que desde ella aspiraba a 
orientarse en su viaje por las moradas celestiales. 

Al mismo tiempo que en el creciente fértil, el 
valle del Nilo, se desarrollaba el esplendor de la 
civilización faraónica hacia el 2500 a.c., una no 
menos brillante cultura se consolidaba en el país 
entre ríos, Mesopotamia, la feraz llanura irriga- 
da por el Eufrates y el Tigris. Los creadores de 
esta cultura son los llamados sumerios, que en la 
citada fecha se encuentran en el fructífero perio- 
do conocido como Primera Dinastía de Ur. 

tencia de los dioses, rectores del Cosmos y cuya 
cólera podía expresarse en forma de terribles tor- 
mentas o inundaciones, cuyo recuerdo podemos 
rastrear en la tiiánica epopeya de Gilgamesh, an- 
tecedente directo del bíblico diluvio universal. 

Identificaron sus dioses con las potencias na- 
turales y en particular con los astros, que pasa- 
ron a ser los reyes de su panteón y crearon una 
tipología de arquitectura, el zigurat, que no sólo 
constituía un espléndido observatorio astronó- 
mico, sino que representaba la Montaña Cósmi- 
ca, el eje y centro del mundo, el Dur-an-ki, lazo 
entre el cielo y la tierra, el lugar donde se po- 
nían en contacto con los hombresI2. 

Este pueblo, cuyas bases étnicas no nos son 
bien conocidas", instauró un estado sacerdotal y 
teocrático basado en la omnipresencia y omnipo- 

Estos zigurats constaban de siete pisos, pin- 
tados de siete diferentes colores y correspondían 
a los siete cielos surcados por los siete astros co- 
nocidos, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Mar- 
te, Júpiter, y Saturno. 

Hacia 1800 a.c. Mesopotamia cae en poder 
de los amorreos, los caldeos del relato bíblico, 
pueblo semita procedente de la Península Ará- 
biga que alcanza su máximo esplendor bajo el 
reinado de Hammurabi (1 728- 168'6 a.c.). Para 
estos nómadas del desierto, acostumbrados a 
viajar en la noche, era consustancial la observa- 
ción de las estrellas y por ello asimilaron con fa- 
cilidad el saber sumerio y sus concepciones del 
mundo, componiendo el Enuma Elish ("Cuando 

" Algunos indicios parecen conducirnos a las antiguas 
poblaciones del Indo. 

lZ Cfr. ELIADE, MIRCEA: Imágenes y símbolos, Ed. 
Taurus, Madrid, 1986, págs. 44 y s.s. 



en lo alto") o Poema Babilónico de la Creación 
basado en mitos anteriores. 

Trata esta epopeya de la lucha entre Marduk, 
representado por Nebiru -el planeta Júpiter- 
que encarnaba el Cosmos y el orden, y Tiamat 
que representaba las aguas primordiales, el caos 

DIOSA LUNAR. TEMPLO DE DÉMETER MELAPHOROS E N  
y el desorden. Marduk, creador de la luna, lla- 

SBLMIMTE (SIC,LIA), 
mada Sin (Nannaru para los sumerios), del sol 

(Utu)' y de Venus Ishtar (la Innana duración de los años y los meses, y especularon 
sumeria), combatió contra los monstruos envia- sobre la influencia en los hombres de las dife- 
dos Por 73amat al mando de Quingu en número rentes posiciones relativas de los astros. 
de 11 entre los que figuraban Sagitario, Capri- 
cornio, el Escorpión ... Once monstruos y su jefe Pero además, al comprobar la regularidad de es- 
doce, ¿podría ésto ~ ~ o r d a r n o s  algo? Más tarde tos mov~m~entos, y la repetición de los mismos en 
los doce seres derrotados fueron convertidos en periodos determinados de tiempo, se fue consoli- 
estatuas y en la puerta de' *psu l a s  dando el concepto de la Heimarmene, el destino 
aguas de arriba- como recuerdo de aquellos he- prefigurado o predestinación que marcaba el naci- 
chos. No nos puede sorprender que estemos miento de cada hombre y que iba a tener una in- 
asistiendo a la aparición del Zodiaco. fluencia fundamental sobre la civilización islárnica. 

Para aquellas gentes, cuya historia creían es- Nos encontramos en las raices del nacimiento 
crita en las estrellas, el cielo y todas sus conste- de la Astrología, que al igual que la Alquimia, fue 
laciones, que ellos nombraron, eran como la fuen- la base de una serie de observaciones e investiga- 
te primordial cuyo reflejo en la tierra constituiría ciones científicas no superadas hasta bien entrada 
el devenir de la humanidad. Consiguientemente, la Edad si bien el objetivo no era otro 
la interpretación adecuada del movimiento de los que proporcionar material empírico para los pre- 
astros permitiría determinar el presente y el futu- sagios y la predicción del destino humano. 
ro de los acontecimientos terrestres. 

Con el ascenso de la civilización griega a 
Así pues, los caldeos crearon un lugar o casa partir del siglo VI1 a.c., el mundo va a entrar en 

para cada uno de los planetas y estrellas, nom- un nuevo periodo al que Comte llamaría "Esta- 
braron las diferentes con~telaciones'~, fijaron la do Metafísico". 

l 3  Casi todas las constelaciones conocidas en la actua- excepto algunas nombradas por la cultura helenística, como 
lidad, a simple vista, tienen su origen en el mundo caldeo, "La cabellera de Berenice". 



El pensamiento griego de los siglos VI1 al IV 
a.c. se extendió a todas las ramas del saber, la 
Medicina, las Ciencias Naturales, las Matemáti- 
cas, y cómo no, la Astronomía. Sin embargo, 
esta aproximación de los griegos a los fenóme- 
nos astrales, revestía aspectos radicalmente in- 
novadores. En lugar de relacionar los cuerpos 
celestes con potencias divinas y todopoderosas, 
dueñas del destino de los hombres, se lanzaron 
con entusiasmo a la aplicación de métodos ra- 
cionales y científicos que les permitieran obje- 
tivamente el conocimiento de la Naturaleza. Ahí 
radica su grandeza. 

En Mileto, en la costa oriental del Egeo, apa- 
reció por primera vez la Filosofía en el siglo VI1 
a.c. Allí surgirían los "presocráticos", Tales, 
Anaximandro, Anaximenes, cuyo amor por el 
conocimiento les llevaría a las primeras especu- 
laciones, no siempre acertadas. 

Estos filósofos serían sustituidos por los "pi- 
tagóricos" del siglo siguiente, siendo su figura 
estelar Pitágoras (n.583 a.c. ) oriundo de Samos 

CALENDARIO: LOS D ~ A S  Y EL ZODIACO (MOSAICO DE DOUGA). 
M." DEL BARDO (T~NEz). 

MEZQUITA DE LOS OMEYAS (S. XVIII). DAMASCO (SIRIA). 

pero desplazado a la Magna Grecia. Aunque sea 
difícil de confirmar, pues con frecuencia se tra- 
ta de tradiciones y enseñanzas orales recogidas 
posteriormente en escritos, Pitágoras y sus se- 
guidores, como Ecfanto o Filolao de Tebas, lle- 
garon ya a teorizar sobre el giro de la Tierra en 
tomo a su eje, el sistema heliocéntrico, e inclu- 
so la oblicuidad de la eclíptica14. 

Sin embargo, el hombre se ha movido siem- 
pre al principio por las apariencias y no cabía 
duda que las apariencias nos hablaban del giro 
de los astros en torno a nuestro planeta. Así 
pués, aceptando la esfericidad de la Tierra, se 
consolidó el modelo geocéntrico de Eudoxio de 
Cnido (s.IV a.c. ) según el cual el sol, la luna, 
los planetas y las estrellas, giraban en tomo a la 
Tierra pegados a transparentes esferas concén- 
tricas, sistema también llamado homocéntrico 
poque todas las esferas giraban unidas solida- 
riamente por ejes. 

Pero los acontecimientos habían hecho mien- 
tras tanto cambiar el curso de la historia. La lu- 
minosa estrella de Alejandro había fundido en 
un único imperio las más civilizadas naciones 
del orbe conocido y con la creación de Alejan- 
dría, en la costa egipcia, había puesto las bases 
para hacer de dicho enclave la capital científica 
del helenismo. 

En Sippar, en Uruk y Babilonia, en Kidinnu 
y Sudines, astónomos caldeos traducían al grie- 
go los conocimientos mesopotámicos, mientras 

14 Órbita descrita por la Tierra en su giro en tomo al sol. 



Beroso, igualmente babilonio, recogía por todo 
el antiguo imperio persa las tradiciones astroló- 
gicas orientales que transcribía y salvaba para la 
humanidad futura. 

En Samos, en Rodas, y en Siracusa, los grie- 
gos clasificaban y ordenaban todas sus expe- 
riencias astronómicas. 

En Alejandría se fundían la astronomía grie- 
ga, la astrología caldea, y la teología astral egip- 
cia, y con la creación de observatorios y biblio- 
tecas esta ciudad se convertía en el centro 
astronómico más importante del mundo antiguo. 
Fue en ella donde Eratóstenes (275-200 a.c. ) 
hizo su famoso experimento para medir el radio 
de la ~ i e r r a ' ~  y donde especuló sobre la posibi- 
lidad de alcanzar la India navegando desde Es- 
paña hacia el oeste. 

Consiste en medir el ángulo formado por dos radios 
de la Tierra que pasaran por Alejandría y Siene, median- 
te la longitud de la sombra proyectada por una larga vara 
vertical en Alejandría, en el momento en que dicha som- 
bra era nula ( rayos del sol verticales ) en Siene, siendo 
conocida la distancia en estadios del arco entre Alejandría 
y Siene. 

KELOJ DE 3OL. IVIEZQUITA DE KAIRAWAN ( 1 UNEZ). 

Pero sería también en esta ciudad donde se di- 
rimiría el conflicto astrología - astronomía, pre- 
destinación - libre albedrío, creencia - ciencia. 

Por un lado Aristarco de Samos (310-230 
a.c.), recogiendo el relevo de los pitagóricos y 
a partir de sus estudios sobre las proporciones 
y las distancias relativas del Sol y la Tierra, pro- 
puso que ésta y todos los planetas giraban en la 
eclíptica alrededor del Sol, que era estático, al 
igual que las estrellas, situadas a enorme dis- 
tancia. El modelo no podía ser más acertado. 

Seleuco, un griego de Seleucia en el golfo Pér- 
sico, defendía con entusiasmo esta teoría cuando 
hacia el año 120 a.c. apareció en escena uno de 
los más grandes estudiosos de los astros, Hipar- 
co de Nicea, cuyos métodos de observación son 
un modelo de ingenio. Utilizando la teoría de los 
epiciclosI6, perfeccionó el sistema geocéntrico y 
consiguió imponerlo. Seleuco perdió la batalla, el 
sistema de Aristarco fue olvidado y el mundo 
convino que el sol, la luna y los planetas, giraban 
en torno a la Tierra, idea que habría de regir el 
mundo hasta Copérnico, asentando por siglos la 
astrología, la predestinación, y la creencia. 

Hiparco, cuyo mérito es innegable a pesar de 
mantener un sistema erróneo, calculó con acier- 
to la inclinación de la órbita de la luna, descu- 

I6 Según ella, los planetas giraban en tomo a un punto 
imaginario que a su vez se encontraba en órbita en tomo 
a la Tierra. 



brió la precesión de los equinoccios", erró en 
menos de un segundo la duración del mes lunar, 
y estableció un catálogo de 1000 estrellas fija- 
das en acimut y altura. Además, se le atribuye 
la invención del astrolabio esférico y tal vez la 
proyección estereográfica. 

Las teorías de Hiparco fueron sintetizadas 
por Ptolomeo de Alejandría (inventor del astro- 
labio según Alfonso X el Sabio ), que aparece a 
mediados del siglo 11 d.C., reuniendo todo el sa- 
ber astronómico de su época en una Gran Re- 
copilación que los árabes conocerían como Al- 
magesto. Ptolomeo, que afirmaba estar viendo 
el alma del mundo al observar los astros, se con- 
vertiría en defensor de la conexión entre los 
hombres y las estrellas. 

Pero quien más hizo para consolidar la As- 
trología y sus consecuencias fue Posidonio de 
Apamea, contemporáneo de Ptolomeo, filósofo 
y pseudo-científico cuya doctrina estuvo siem- 
pre encaminada a demostrar que cuanto ocurría 

" El cabeceo del eje norte-sur de la Tierra, que da un 
giro completo en 26000 años. 

en los cielos tenía un reflejo inmediato en la tie- 
rra. Creía en la adivinación y abrió la puerta a 
la demonología, actuando como aprendiz de 
brujo y siendo una de las causas del oscurantis- 
mo medieval, porque si cada hombre tenía mar- 
cado su destino jcómo librarse de él si el diag- 
nóstico del adivino era fatal? Por un lado 
mediante la magia, para forzar a los dioses a 
cambiar sus designios, aunque acabaría utili- 
zándose para conseguir a una mujer o triunfar 
sobre un enemigo. Por otro, a través de las "re- 
ligiones de misterios", que buscaban la salva- 
ción y resurrección no del cuerpo, sometido al 
destino, sino del alma, capaz de elevarse por en- 
cima de la esfera de las estrellas hasta alcanzar 
la morada de los dioses. Surgirían así las reli- 
giones orientales, que tanto éxito habían de co- 
nocer en los inicios del primer milenio: los mi- 
tos eleusinos, los ritos órficos, el mitraismo, los 
ritos dionisíacos. Y el cristianismo. 

LA EDAD MEDIA ESTABA SERVIDA 

La civilización romana fue eminentemente 
práctica, más preocupada por el más acá que por 



el más allá. Por ello, sus máximos logros se al- 
canzarían en el Derecho, la Ingeniería, la Cons- 
trucción, el Comercio, y la Navegación. 

En consecuencia, tras el esplendor helenísti- 
co, la Astronomía quedará primero arrinconada 
y más tarde olvidada para occidente con la in- 
vasión de los pueblos germánicos. 

Sin embargo, la situación iba a cambiar ra- 
dicalmente a partir del siglo 11 con la irresisti- 
ble irrupción de una civilización procedente de 
la península arábiga. En el año 622, Mahoma 
abandonaba la Meca en dirección a Yatrib (Me- 
dina, la ciudad por excelencia) y esta fecha, 
exactamente el 16 de julio, fue considerada 
como el año cero para el mundo musulmán. 

Muy pronto el centro de gravedad del na- 
ciente imperio se desplazará hacia Siria, y los 
califas Omeyas establecerán la capitalidad en 
Damasco. 

Esta capitalidad será sin embargo efímera y 
los conflictos entre chiítas y sunnitas llevarán al 
poder a una nueva dinastía, los abasidas de Abu 
Abbas, que desplazarán el centro imperial hacia 
Persia, instalando la capital en Bagdad. Estamos 
en el año 750 y a partir de este momento los pri- 
meros califas de la nueva dinastía llevarán a sus 
súbditos a un periodo de esplendor no sólo mi- 
litar y político sino igualmente científico. 

una noches y contemporáneo de Carlomagno, 
Harum al Raschid. Al Mamún crearía en Bag- 
dad, la nueva Alejandría, un gran centro cientí- 
fico, "La casa de la sabiduría", al frente de la 
cual pondría a Al Ywarizm, uno de los hombres 
más sabios de su época, autor de tratados de As- 
tronomía y de la obra Al Yabr wal Muqabal, que 
sería la base del Algebra a la cual daría nombre. 
Este círculo de intelectuales, apoyados por sus 
gobernantes, se lanzaría por toda el área de in- 
fluencia babilónica de un lado y helenística de 
otro buscando y adquiriendo todo tipo de códi- 
ces, papiros, o manuscritos, convirtiendo así a 
Bagdad en el mayor centro del saber astronó- 
mico desde Alejandría. 

¿A qué se debía este enorme interés de los 
árabes por la ciencia de los astros? 

En primer lugar hay que tener en cuenta que 
el Islam era una civilización en marcha. Por un 
lado estaba el concepto de "guerra santa" que 
llevó a los musulmanes hasta los confines del 
mundo conocido, tanto al este como al oeste. Por 
otro, uno de los mandatos del Corán, que hacía 
preceptivo el viaje a la Meca para todos los cre- 
yentes. Para estos incansables viajeros, la orien- 
tación era cuestión de vida o muerte y la mejor 
forma de orientarse era la observación de los as- 
tros. Las claras noches del desierto eran su me- 
jor aliado. 

Pero había más razones. De los cinco pre- 
ceptos coránicos hay uno que es prominente en 
la vida de los mahometanos. La oración. Esta 
debe realizarse en cinco momentos del día. El 
asobhi, que coincide con la salida del sol. El 
adohar, en la culminación solar. El alasar, en la 
tarde, cuando la sombra de un objeto vertical su- 
pera a su sombra al mediodía en la longitud del 
objeto. El almagrib, cuando el sol se pone en el 
horizonte. Finalmente alatema, cuando se pro- 
duce la desaparición del crepúsculo vespertino. 

Tampoco debemos olvidar, como señala Karl 
~ a r b e r s ' ~ ,  el negocio del "horóscopo para to- 

Es la época de los califas Al Mansur y Al 
Mamún, hijo del mítico soberano de Las mil y 

l 8  Cfr. GARBERS, KAFU,: La matemática y la astro- 
nomía en la Edad Media Islámica, Madrid, 1954. 



ASTROLABIO DEL S. XI. MUSEO ARQUEOL~GICO NACIONAL 
(MADRID). 

dos", que si en un principio estaba casi reserva- 
do al soberano poco a poco se fue popularizan- 
do en una población heredera de los conceptos 
de la Heimarmene de los caldeos. No olvidemos 
que Islam significa s~metimiento'~. 

La navegación y el comercio20, así como la 
orientación de las mezquitas hacia la Mecaz', 
eran también buenas razones para la observación 
de las posiciones del sol y las estrellas. 

Surge así la espléndida escuela de astrono- 
mía persa, cuyos centros principales además de 
Bagdad eran Gondesapur, Urfa (Edessa) y Ha- 

l9 Es el sometimiento a la voluntad divina y los mu- 
sulmanes eran los sometidos. 

'O Por ejemplo la ruta de la seda. No olvidemos que en 
el área geográfica d el Islam, hay grandes desiertos como 
el Sahara, el de Arabia o el de Karakorum, en los que a 
menudo era conveniente viajar de noche. 

2' El muro de la quibla, que contiene el satuario, el mih- 
rab, debía orientarse hacia La Meca. 

rran, herederas directas de los centros astronó- 
micos caldeos, Sippar, Babilonia o Uruk. 

En ellas vamos a encontrar figuras impresio- 
nantes, casi míticas, como Tabit ben Qurra (834- 
901) perteneciente al grupo caldeo de Harran, 
astrólogo perteneciente a la comunidad sabea 
que creía en el dios lunar caldeo y decía recibir 
su inspiración de los siete espíritus de los pla- 
netas. Otros científicos importantes de esta es- 
cuela fueron Al Battani (c.929 ), contemporáneo 
de Tabit, que realizó afinados cálculos sobre la 
oblicuidad de la eclíptica, y Al Fazari (c.806) 
que traduce los cinco Siddhantas indios2', y per- 
fecciona los cálculos para la medida del grado 
del meridiano. Pero sobre todo parece corres- 
ponderle la gloria de haber sido el constructor 
de los primeros astrolabios del Islam. 

Como ya se ha dicho, el astrolabio podría ser 
un invento de la escuela de Alejandría, tal vez 
de Hiparco o de Ptolomeo. Su etimología pare- 
ce referirse a los vocablos astron-labanion que 
significaría "comprensión de los astros". Una 
tradición atribuía su invención a Lab, hijo de 
Muley Idriss, mientras Alfonso X comentaba 
poéticamente que el instrumento nos contaba 
con sus "labios" los secretos de las estrellas. 

Se trata de un instrumento de precisión que 
por una parte es un pequeño observatorio y por 
otra un ábaco de cálculo astronómico. Consta de 
un círculo metálico, o madre, ahuecado y de un 
centímetro de espesor, en el que aparecen gra- 
bados en sus dos caras círculos graduados y cua- 
drantes, la deferente del sol con sus 365 días y 
12 meses, así como el Zodiaco con su origen en 
el punto cero de Aries que coincidía con el equi- 
noccio de primavera. En el centro se colocaban 
las láminas, diferentes para cada latitud, y en 
ellas se dibujaban en proyección estereográfica 
sobre el ecuador, el cénit de la latitud corres- 
pondiente, los almicantarats o círculos paralelos 

'' La más antigua edición conocida es del siglo V d.C. 
pero seguramente son anteriores, probablemente de la épo- 
ca de Alejandro Magno pues contienen conceptos griegos, 
aunque incluyen parámetros trigonométricos que parecen 
autóctonos. 



al horizonte de la citada latitud, el horizonte in- 
clinado, el ecuador y los trópicos de Cáncer y 
Capricornio. 

Sobre este conjunto se sitúa la red o "araña", 
constituída por un enrejado de flechas o latigui- 
110s cuyas puntas señalan la situación de algu- 
nas de las estrellas más brillantes del cielo. La 
araña puede girar en tomo al centro del astrola- 
bio, que representa el eje norte-sur, y en ese giro 
representa el movimiento aparente de la bóveda 
celeste. 

Con este aparato los musulmanes hacían sus 
cálculos astronómicos y astrológicos, y concen- 
traba todo el saber de la época sobre la ciencia 
de los astros. 

No fue ajena la península ibérica a este es- 
plendor científico. El califato independiente de 
Córdoba se convirtió en el siglo IX en una de 
las joyas del Islam, y junto a la escuela de me- 
dicina de Salerno, la España de las taifas mu- 
sulmanas se convirtió en el más importante cen- 
tro difusor de la ciencia y la civilización árabe 
por la Europa medieval cristiana. 

Las dos figuras máximas de la astronomía is- 
lámica en nuestro país fueron Maslama de Ma- 
drid (m. 1007) y su escuela, a la que perteneció 
entre otros Ibrahim ben Said, constructor de as- 
trolabio~ en el siglo IX en Toledo y que realizó 
profundos estudios sobre la conversión de mag- 
nitudes eclípticas en ecuatoriales, y en particu- 
lar Azarquiel de Córdoba (1029-1087) que rea- 
lizó tablas astronómicas, profundizó en el 
estudio de diferentes proyecciones, y sobre todo 
realizó la lámina universal, El1 orizon universal, 
válido para toda "ladeza", es decir, válido para 
cualquier latitud, lo cual eliminaba el engorro de 
tener que cambiar las diferentes láminas según 
el lugar de la observación. Fue la llamada aza- 

feha de Azarquiel de la que realizó dos tipos, la 
almemonia en honor de Al Maimon de Toledo, 
y la alhabedia dedicada al rey poeta Al Muk Ta- 
mid ben Alhabed de Sevilla. 

Con la conquista de Toledo, Sevilla y Cór- 
doba los reyes cristianos accederían a los cono- 
cimientos de la civilización árabe y sería Alfon- 
so X, el rey sabio, quien habría de fundir en 
Toledo, en el siglo XIII, todo el saber de isma- 
elita~, judíos, y cristianos. Su herencia sería re- 
cogida por sus sucesores y daría posteriormen- 
te lugar a la grandiosa aventura oceánica de los 
navegantes ibéricos en los siglos XV y XVI. 

Pero esa es ya otra historia. 
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