La astronomía en las civilizaciones antiguas.
El hombre contemporáneo acostumbrado a la luz de la ciudad ha dejado de ver
el cielo nocturno. Las luces de la urbe no dejan contemplar el magnífico espectáculo de
una noche despejada a simple vista.
Sin embargo, durante milenios los hombres de todo el mundo han podido
observar el cielo nocturno y han estado atentos a reconocer formas y objetos en él. La
identificación de figuras o personajes no es sino una forma nemotécnica de facilitar el
seguimiento de las estrellas en sus evoluciones por el firmamento.
Una observación evidente que cualquiera podía hacer es que el hombre no puede
alcanzar las estrellas ni influír en su movimiento. Su movimiento es regular y no sujeto
a nuestra acción y esto ha despertado la curiosidad y la imaginación del hombre.
Además sus movimientos parecían poder servir para predecir la sucesión de estaciones.
Sabemos que en torno al año 3000 antes de Cristo se empleaba un calendario
lunar con ciclos de 28 días y midiendo el tiempo en “lunas” o periodos entre los que
tenemos luna llena –mes sinódico-. Es la forma más evidente que cualquiera puede
emplear para medir el tiempo, aunque tiene la desventaja de que no permite describir el
ciclo de estaciones con un número entero de unidades.
Babilonia
La invención de la escritura y el empleo de un sistema numérico práctico basado
en fracciones y los conocimientos geométricos elementales permitieron el registro de
datos astronómicos durante largos periodos de tiempo, lo cual permite mejorar mucho la
precisión en la determinación de los ciclos.
Entre el 2000 y 1200 a.C. se compilaron en Babilonia las tablillas “Enuma Anu
Enlil” que son una especie de oráculos basados en la observación astronómica, de forma
que ligan los sucesos futuros como la salud, un reinado largo o cosas similares con los
suscesos que puedan observarse como la duración de un día o la visibilidad de la luna.

En torno al 1700 a.C. comenzaron a dividir el día en 24 horas, aunque el día
comenzaba a la puesta del Sol. Emplearon un calendario basado en 12 meses de 29 ó 30
días (el mes sinódico es de 29,520589 días). De vez en cuando se agregaba un mes más,
estableciéndose en el 383 a.C. una regla para esto: se añadían 7 meses intercalares cada
19 años (235 meses sinódicos son 19 años dentro de una aproximación de 10-4). Este
tipo de calendario se denomina lunisolar puesto que se basa en el calendario lunar pero
añade meses para ajustarse al ciclo solar.
Los astrónomos babilonios observaron un eclipse de sol el 763 a.C. y parece
que llegaron a determinar una duración del mes sinódico con una preción de 10-6 según
Naburi’Annu (s. III a.C.) o Kidinnu (s IV a.C.).
A los babilonios les debemos el empleo de medidas sexagesimales como
empleamos en los minutos de una hora o los segundos de un minuto. También pusieron
la mayor parte de los nombres de las constelaciones que ahora empleamos.

Egipto
El aprovechamiento agrícola del
valle del Nilo depende críticamente de
la determinación exacta de la crecida del
río. Esto les obligó a seguir un calendario
solar acorde con las estaciones desde
posiblemente el 3000 a.C. En torno del
2500 a.C. sabemos que eran tres
estaciones de cuatro meses: crecida,
retirada y cosecha. Empleaban la salida
de Sirio por el levante (en el duodécimo
mes) para predecir la crecida del Nilo.
Parece que empleaban 43 constelaciones y
además usaban las estrellas para dividir el
tiempo de la noche en 36 “decanos” de 40
minutos cada uno.

Posteriormente se emplearon 12
meses de 30 días más 5 días adicionales
o epagómenos, esto es años de 365 días. A
partir del s. III a. C. se introdujo un
sistema de bisiestos cada cuatro años que
es esencialmente el mismo calendario
adoptado por Julio César para Roma y
empleado en occidente hasta 1582.

Bajo relieve de la tumba del faraón Akhenaton
de la dinastía decimoctava (1350 a.C.) Museo
del Cairo

El calendario hebreo
Teniendo en cuenta que Abraham salió de Ur de caldea y que posteriormente
permaneció 70 años deportados en Babilonia por el rey Nabucodonosor II (del 586 al
516 a.C.) no es de extrañar que el pueblo hebreo emplee un calendario lunisolar y que
los nombres de los meses coincidan con los babilonios.
El día hebreo comienza como el babilonio a la puesta del sol. Según la tradición
cuando pueden “contarse tres estrellas en el cielo”. Nótese que esta tradición de
comenzar el día al atardecer ha quedado en la tradición cristiana incorporando la
“víspera” de una festividad a la misma. La celebración de la Pascua de resurrección se
celebra cuando ya ha anochecido el sábado y por tanto es domingo según este criterio.
El mes hebreo es lunar como el babilonio, coincidiendo el medio del mes con la
luna llena. Esto hace que haya meses de 29 y de 30 días. Los años “normales” tienen 12
meses, comenzando por el mes de Nisán (marzo o abril) conforme manda Dios en el
Éxodo (Ex. 12, 2) por ser el mes
en que sacó al pueblo de Israel de
Egipto (pascua). El último mes
se denomina
Adar.
Para
adaptarse al ciclo solar deben
añadir un mes adicional algunos
años
que
se
denominan
embolismales o preñados. Añaden
un mes de “Adar” adicional de
forma que esos años tienen un mes
Adar aleph y un mes Adar bet.
Los métodos de introducir
este mes no son simples y se
basan tanto en la observación de
la luna como en el estado de la
vegetación. Puesto que en Nisán
deben presentar las primicias
como ofrendas, para entonces
la
primavera
debe
haber
comenzado. En el siglo VI a.C.
hacían tres años preñados en
cada ciclo de ocho, mientras que
ya en el siglo V a.C. (justo
coincidiendo con la deportación a
Babilonia) se hacían siete en cada
diecinueve. Esto hace que el día
de celebración de la pascua judía
sea distinto cada año.
1 Calendario Judío del año 1831.

Siendo que Jesucristo fue crucificado en un viernes anterior a la celebración de
la Pascua y resucitó en el domingo posterior, la celebración litúrgica cristiana de la
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo vino ligada tanto a los días de la semana
como a la “pascua” judía. Sin embargo dada la arbitrariedad del calendario judío en la
inclusión de años preñados, los obispos cristianos acordaron en el primer concilio de
Nicea (325) celebrar la semana santa de forma que el domingo de resurrección fuera el
primero después de la primera luna llena que hubiera tras el equinoccio de primavera.
De esta forma las reglas eran claras y sencillas.
Sin embargo los hebreos, reticentes de aceptar la decisión cristiana, adoptaron a
partir del 359 unas normas redactadas por el sabio Hilel II. A partir de entonces el año
hebreo empezaba en el mes de Tishrei mientras que Nisán pasó a ser el séptimo.
El día 1 del mes de Tisheri de su año 1 lo consideran el primero de la creación
del mundo que además la fechan en el 3761 a.C. de forma que el año 2009 es
“aproximadamente” para los hebreos el 5770.
Pero esto se complica aún un poco más porque las celebraciones requieren que el
inicio del año no puede ser domingo, miércoles ni viernes por lo que las duraciones de
los meses se modifican entre 29 y 30 días para ajustar la duración del año de forma que
los años “normales” pueden ser de 353, 354 ó 355 días. Si a esto añadimos que la
aceptación de las normas varía con las zonas de la diáspora puede entenderse que la
traducción de una fecha del calendario hebreo al cristiano es una tarea no trivial, un
verdadero reto para los historiadores.

China
Cuenta una tradición que
en el 2637 a.C. el emperador
amarillo o Huangdi introdujo el
calendario chino que se ha utilizado
hasta el mismo siglo XX. Consiste
en cinco ciclos de doce años,
llevando cada año el nombre de un
animal (rata, buey, tigre, liebre,
dragón, serpiente, caballo, oveja,
mono, gallo, perro y cerdo).
Además usan 28 constelaciones que
recorre la luna en el cielo y
combinan el ciclo solar con el
lunar, es pues lunisolar.
Cada año “normal” tiene 12 meses
de 29 ó 30 días con duraciones entre
353 y
355 días. Además constituyen ciclos
de 19 años de forma que los años
3º, 6º, 9º, 11º,
17º y 19º constituyen años
embolismales con trece meses y
entre 383 y 385 días de
duración. El año empieza con la
primera luna nueva después de que
el sol entre en Piscis. Para complicar
más la conversión de calendarios las
semanas chinas son de diez días.
Astrónomos chinos determinando el solsticio.

En el 104 a.C. estimaron la duración del año solar en 365,2502 días, es decir 26
segundos al año más que el año gregoriano que empleamos actualmente.
La importancia del conocimiento astronómico era fundamental en un país en el
que todo venía determinado por el “tao”. Una función principal del gobernante,
investida de un carácter sagrado, era la de promulgar anualmente un Calendario exacto,
que se publicaba en el famoso "Libro de Instrucciones para los Tiempos". En este libro
había instrucciones sobre las siembras, las cosechas, las lluvias, los días buenos para
realizar tareas de cualquier tipo como casarse o emprender viaje: “Los empleados del
Tribunal Matemático iban en cortejo y traje de gala al Pabellón del Dragón y
depositaban allí los ejemplares destinados al Emperador y sus esposas; en otros
pabellones se depositaban en mesas rojas, los ejemplares para los príncipes y los más
altos dignatarios y al fin seguía, como señal de reverencia hacia la nueva ley del año,
una pro cesión solemne por todo el Palacio. En el Calendario estaban fijados
exactamente todos los actos y omisiones con arreglo a puntos de vista macrocósmicos.
Con letra roja se anunciaban lo días favorables y desfavorables, las horas de la labor del
campo, para celebrar matrimonio, para mudarse de casa, para reparaciones de barcos,
para la caza, para el pastoreo de ganado, para los entierros y para las ejecuciones”.
Cuando el jesuita Mateo Ricci (1552-1610) llega en 1583 a China en el siglo
XVI los astrónomos del “tribunal matemático” chino hacen previsiones muy
desacertadas con las terribles consecuencias de inestabilidad que supone para el

emperador. Mateo Ricci realiza un nuevo calendario previendo con mayor precisión los
eventos astronómicos y esto le granjea el favor del emperador que llega a nombrarle
Matemático oficial de la corte. (Interesados en la curiosa historia de Ricci en China
tienen
una
historia
detallada
en
http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/cseii/cseii02b.htm )

2 Sello de la República Popular China conmemorativo de Mateo Ricci

El gran astrónomo también jesuita padre Adam Schall fue el que realizó por
encargo imperial el nuevo calendario. Este había predicho un eclipse de sol con
precisión mientras que los astrónomos chinos no habían dicho nada. En China se tenían
los eclipses de sol como acontecimiento muy importante y el Emperador debía ser
informado de ellos un mes antes y todos los altos mandarines debían reunirse en tiempo
oportuno, portando las insignias de su dignidad, en el patio del Tribunal Matemático.
Cuando a la hora pronosticada por Schall el disco del sol comenzó a oscurecerse;
cuando todos los signatarios reunidos, respondiendo al rito fijado, se echaron al suelo, y
pegaron la frente a la tierra cuando sonó por toda la ciudad el ruido de tambores y
timbales se había evidenciado que los métodos de cálculo de los astrónomos chinos no
eran correctos y que el Calendario con arreglo al cual era gobernado el país resultaba
falso. Este acontecimiento llegó a desencadenar la caída de la dinastía Ming.
El jesuíta español Diego De Pantoja
colaboró a principios del s. XVII con el erudito
chino Sun Yuanhua en la redacción del "Libro
ilustrado sobre el reloj de sol" que contribuyó a una
mejora del conocimiento técnico en China sobre la
fabricación de relojes y la medida del tiempo,
avances tecnológicos que se aplicarían a las reformas
del calendario oficial.

3 Mapa mundi eleborado por Mateo
Ricci

Grecia I
En torno al 700 a.C. Hesíodo en su obra “Los
trabajos y días” dice: “cuando las Pléyades salen es
tiempo de usar la hoz, mas cuando se ponen es tiempo
de usar el arado; cuarenta días están en el cielo;
cuando Arturo asciende desde el mar y, elevándose en
la tarde, se mantiene visible toda la noche, las viñas
deben podarse; mas cuando Orión y Sirio vienen a lo
alto del cielo y los dedos sonrosados de Eos ven a
Arturo, las uvas deben cogerse; cuando las Pléyades,
las Híades y Orión se ponen, entonces acuérdate del
arado; cuando las Pléyades, siguiendo a Orión, se
hunden en el oscuro mar, deben esperarse tormentas;
50 días después de la vuelta del sol es el momento
adecuado para navegar; cuando Orión aparezca, el
regalo de Demetrio debe traerse al trillo bien liso”.
Emplearon los griegos primero un calendario de 12 meses de 30 días, pero
debido a su rápido desfase con la luna comenzaron a usar un calendario con seis meses
de 30 días y seis de 29 días que aunque muy ajustado a la luna se desfasaba con
respecto a las estaciones. Este fue empleado hasta el 600 a.C. En este momento –la
época de Tales- Solón de Atenas –uno de los siete sabios de Grecia- introdujo un
calendario que llevaba su nombre basado en un ciclo de dos años: 13 meses de 30 días y
12 meses de 29 días.
Pitágoras, en torno del año 500 a.C. reconoció que la Tierra era una esfera y que
la órbita de la luna estaba inclinada respecto del ecuador de la Tierra. Además identificó
a Venus como lucero vespertino y a Venus como lucero matutino. Pitágoras, amante de
la perfección y la matemática buscaba la simplicidad y la perfección. Este es un
principio fundamental para la ciencia: describir lo complejo en términos de elementos
simples. Así, parece que entendía que los objetos celestes se movían siguiendo la
combinación de movimientos regulares simples que hacían que parecieran variables e
irregulares.
En el 450 a.C. Oenípides parece que descubrió el ángulo de la eclíptica y puede
que midiera un valor de 24º, medida que mejoraría Eratóstenes en el 250 a.C. Se dice
que además propuso un ciclo de 59 años con 730 meses.
Simultáneamente el pitagorino Filoleo propuso un ciclo de 59 años pero de 729
meses ¡por ser 93 y ser el 9 el número pitagorino asociado a la Tierra!. Además este
propuso que la Tierra orbitaba en torno de un fuego central, pero no por observaciones
empíricas sino porque consideraban que 10 era un número más perfecto para los
cuerpos celestes. Como puede entenderse el valor científico de estas tésis basadas en
cómo pensamos que deben ser las cosas o cómo queremos que sean es nulo.
Sabemos por Teofrasto en su obra “Sobre los signos del tiempo (atmosférico)” y
también por Vitrubio que Metón de Atenas en torno del 432 a.C. estudiaba ya la
astronomía y realizaba observaciones desde el monte Licabeto aunque

desgraciadamente no nos ha llegado ninguna de sus obras. Uno de los cráteres de la
Luna lleva su nombre.
Es famoso por identificar el ciclo de 19 años solares que coincide con 235 lunas
de las que 110 son de 29 días y 125 de 30 días. Por eso a este ciclo se le denomina
Metónico, aunque no sabemos si lo pudo aprender de los babilonios o lo descubrió
independientemente. Junto con su discípulo Euctemón (también da nombre a otro cráter
lunar) estudiaron la posición del sol en el equinoccio que para los atenienses era el
comienzo de su año. Metón parece ser el autor del Parapegma o calendario de marmol
con placas de bronce erigido en el centro de Atenas en el 432 a.C. en el que se
detallaban los meses, los años, las fiestas y la salida y puesta del sol y las estrellas.
Simultáneamente Demócrito de Abdera, que viajó por Egipto, Babilonia, Persia
y posiblemente la India escribió hasta 8 libros de astronomía y geografía como
“descripción de los Cielos” ó “descripción del firmamento” en el que debió hacer un
catálogo de las estrellas y constelaciones.
En el siglo IV a.C Eudoxo construyó un observatorio en
Cnido desde el que observó a la estrella “Canopus”, la cual no puede
verse ya desde un poco más al norte. Estas observaciones junto con
las realizadas desde Heliópolis sirvieron para realizar un libro sobre
las constelaciones. Siguiendo los principios pitagorinos y platónicos
propuso una teoría de esferas concéntricas para explicar mediante
movimientos regulares –perfectos- el movimiento aparente de los
objetos celestes.
Aristóteles adoptó esta descripción de Eudoxo mejorada después por sus
discípulos Polemarco y Calipo. La regularidad del movimiento de las estrellas llevó a
que Aristóteles (384-322 a.C.) considerase a las estrellas como algo inmutable, mientras
que la esfera sublunar estaba compuesta de cuatro elementos mutables: tierra, fuego,
agua y aire. Los cielos estarían formados por un quinto elemento: la “quintaesencia”.
Puesto que los cielos en su evolución siguen una regularidad perfecta debemos deducir
que sus leyes son perfectas, superiores a las leyes del mundo sublunar.
En el 330 a.C. Autolico escribe “Sobre la esfera móvil”, un tratado sobre la
geometría de la esfera que es fundamental para desarrollar la teoría de Eudoxo. Poco
después es el gran Euclides (330-270 a.C.) en Alejandría quien además de establecer los
fundamentos de la geometría escribió los “Fenómenos” que es una introducción a la
astronomía matemática y resuelve cuándo una estrella en una determinada posición sale
o se pone.
Entre el 290 y 260 a.C. encontramos en Alejandría tres astrónomos destacados:
Aristarco, Timócaro y Aristilo llegando a una precisión de 5’ en la posición de las
estrellas fijas. Además se empiezan a emplear las coordenadas ecuatoriales y eclípticas.

Grecia II
Aristarco midió aplicando geometría de triánguos la razón entre las distancias al
Sol y a la Luna y la relación entre sus tamaños. Determinó que la distancia al Sol era
mucho mayor que a la Luna y que su tamaño debía ser también considerablemente
superior. Esto lo reflejó en un libro titulado “ De los tamaños y distancias del Sol y la
Luna” en el que se usa un modelo geocéntrico. Sin embargo Arquímedes cita a
Aristarco como proponente del heliocentrismo quizá basado en el mayor
tamaño del Sol.
Hay ciertas dudas sobre las traducciones de los textos de Plutarco en que
reconocen a Aristarco esta propuesta. Lo cierto es que Aristarco podía aportar un
argumento para justificar que siendo la Tierra la que gira respecto del Sol no se
observen cambios en la posición de las estrellas.
Recuérdese que justamente la distancia a las estrellas puede determinarse
mediante el paralaje -1 parsec es la distancia de una estrella en la que observamos una
diferencia de paralaje de 1 segundo de arco- pero es necesario un telescopio para
observarlo. Con una precisión de 5’ de arco los griegos no podían observar paralaje
alguno de las estrellas. Aristarco podía argumentar que las estrellas están tan lejos como
para que no se observe ningún paralaje.

4 Aristarco de Samos (310-230
a.C.)

Arquímedes determinó el tamaño aparente del Sol y
diseñó un planetario, Eratóstenes midió el tamaño de la
Tierra y con mayor precisión el ángulo de la eclíptica y
Apolonio desarrolló una teoría cicloidal que fue la base
del modelo Ptolemaico. Apolonio (262-190 a.C.) escribe
por entonces “Sobre las secciones cónicas” estudiando la
elipse, parábola e hipérbola.

5 Apolonio de Perge (262-190 a.C.)

Hiparco de Nicea (190-120 a.C.) fue, además
de uno de los directores de la biblioteca de Alejandría,
uno de los más importantes astrónomos y matemáticos
de todos los tiempos. Inventó la trigonometría y
realizó una tabla de senos. Realizó observaciones
precisas catalogando 1080 estrellas, descubriendo la
precesión de los equinocios, la diferencia entre el año
sidéreo y el año trópico y midió con mayor precisión la
distancia a la luna empleando datos de eclipses de luna
y el ángulo de la eclíptica. Observó una nueva estrella:
Nova Scorpii en el 132 a.C. Además inventó
instrumentos –como un teodolito- para medir con
precisión no sólo posiciones sino también magnitudes
de las estrellas. Dividió la Tierra en meridianos y paralelos. Es impresionante la
meticulosidad y precisión que logró Hiparco, así como el conocimiento geométrico y
cálculo necesario para alcanzar los resultados que obtuvo.
En torno al 70 a.C. Gémino de Rodas escribe el Isagogo o “Introducción a los
Fenomenos” en el que recoge el conocimiento de los astrónomos antiguos y describe el
zodiaco, la esfera celeste, el movimiento del sol, las fases de la luna, eclipses y los
lugares de la Tierra. El cráter Gémino de la Luna lleva ese nombre en su honor.
Ptolomeo (100-175) realizó observaciones y mediciones –sin telescopio clarodeterminando que el universo debía estar compuesto de esferas concéntricas que
rodeaban la esfera de la Tierra. Se pensaba que la esfera más exterior movía a las
interiores donde estaban el Sol, la Luna y los planetas. Este modelo explicaba bastante
bien la mayoría de los fenómenos astronómicos observables a simple vista: el
movimiento de las estrellas, del Sol y la Luna. Además, que la Tierra tuviera que estar
quieta era entendido por todo el mundo porque si no debería notarse una brisa de Este a
Oeste permanente… o mediante otros argumentos de una mecánica que aún no se
conocía bien podría decirse que si la Tierra girase y tirásemos una flecha, ésta debería
desviarse al Este. En el movimiento de los planetas sin embargo se notaban ciertas
irregularidades como retrocesos en su trayectoria general y de ahí viene el nombre de
planeta (vagabundo) pero estas podían explicarse empleando los epiciclos de Apolonio.
Como buen observador del cielo Ptolomeo intuye la enormidad del universo y
dice en el Almagesto –su obra principal- que “la Tierra guarda una relación de un punto
con respecto de los cielos”. Además se da cuenta de que el movimiento es tanto más
perfecto cuanto más exterior sea la esfera y más imperfecto cuanto más cerca esté de la
Tierra. Las estrellas son las más regulares, luego el Sol, los planetas –que ya hacen
movimientos más irregulares- la Luna –con fases- y la Tierra en donde podemos todos
los días contemplar la imperfección y la corrupción. No es por tanto de extrañar que
Dante en su Divina Comedia sitúe el Empíreo más allá de las estrellas y el infierno en el
mismísimo centro de la Tierra y por tanto del Universo. Es fácil entonces pensar que
los cuerpos caen atraídos hacia la Tierra por su propia corruptibilidad.
Como se ve el modelo de Ptolomeo es ciertamente experimental. Es un modelo
consecuente con la observación a simple vista del cielo y en el que todavía se
desconocen las leyes de la mecánica. De hecho, con las observaciones disponibles en el
siglo II d.C. es un modelo mucho más preciso en las predicciones que el heliocéntrico
de Aristarco.

Astronomía y filosofía en la génesis de la ciencia y técnica modernas.
Las bases filosóficas de la ciencia actual
Durante los duros siglos en que cayó el imperio romano de occidente el
conocimiento en la Europa occidental se refugió y promovió en los monasterios que
seguían la regla de san Benito. El conocimiento llegó a revitalizarse de la mano de
sabios como San Isidoro (560-636), obispo de Sevilla que en sus Etimologías dedica el
libro XIII al mundo y en su punto VI describe los círculos polares ártico y antártico y
los trópicos. Esto se muestra también en una miniatura en los escritos de San Beda el
Venerable (673-735).
1 De Rerum natura de San Beda el Venerable
Ya en el siglo X se estudiaban
el trivium (gramática, lógica y retórica)
y el cuadrivium (Aritmética, Geometría,
Astronomía y Música) en monasterios y
catedrales. El papa Silvestre II (9401003) por ejemplo había estudiado el
trivium en el monastrio benedictino de
Auvernia y astronomía como parte del
cuadrivium con el obispo Atón en Vic.
Fue justamente el papa Silvestre II quien
escribió el Liber de utilitatibus astrolabii
para divulgar el uso del astrolabio.
También hizo un intento de adoptar la
numeración arábiga pero que no fue
aceptado.
Estas innnovaciones entre
otras fueron motivo de que sus enemigos
dijeran que el diablo se lo llevaría y que
el mismo papa había ordenado que
después de su muerte su cuerpo fuera
troceado para evitar esto. Esta
difamación quedó demostrada que era
falsa cuando en 1648 se abrió la tumba
de Silvestre II y pudo comprobarse que
estaba su cuerpo entero con su mitra
puesta y los brazos cruzados sobre el pecho.
El cristianismo añadió unos ingredientes esenciales
para el desarrollo de la ciencia que conocemos: Para los
cristianos (y hebreos) Dios ha creado el mundo y le ha dotado
de unas leyes y regularidad que Él sostiene o de las cuales es
garante. Estas leyes por tanto pueden ser conocidas o
ensayadas. Para los griegos los dioses caprichosos actúan
según sus apetencias –en general nada buenas- confundiendo
a los humanos. Esta distinción es importante porque los
paganos reverenciaban cualquier cosa como divinidad: una
fuente, un árbol o el fuego. Incluso las mismas personas
estaban sometidas a su hado o destino y hagan lo que hagan acabará cumpliéndose el
mismo. Judíos y cristianos, por el contrario, consideran las cosas creadas por Dios y por
tanto sujetas a leyes y dignas de ser estudiadas y no reverenciadas. Además, para judíos
y cristianos las personas son dueñas de sus actos y sus pensamientos: son libres, en
particular libres para estudiar la creación y para someterla.

Para los cristianos Dios ha creado el mundo, incluyendo el tiempo, como bien
apunta san Agustín de Hipona (354-430) (¡qué inteligencia e intuición 15 siglos antes de
la relatividad general de Einstein!). Para los griegos sin embargo todo era un proceso
cíclico, repetitivo y necesario. Para los cristianos Dios ha creado el mundo por su
voluntad y a su imagen. Por tanto sus leyes serán comprensibles para los hombres que
también están hechos “a su imagen y semejanza”.
Pero, además, la tradición judeo-cristiana entiende que Dios ha creado el mundo
de esta forma pero podría haberlo hecho de otra cualquiera. Esto es radicalmente
diferente del planteamiento griego. Los griegos pensaban que las leyes del universo
podían deducirse de otras superiores. Digamos que la física sería una consecuencia de
las matemáticas y por tanto el propio universo no sería más que una consecuencia
necesaria de la lógica y la estética. Esto supuso que un autor como Aristóteles no casaba
bien con la visión cristiana. Tuvo que atemperar esas ideas el gran Santo Tomás de
Aquino para que el sistema aristotélico –y con él ptolemaico- casara con el cristianismo
ya en el siglo XIII, justamente cuando se fundan las primeras universidades.
Ya en el siglo XIII se compilan las tablas alfonsíes que recogen las posiciones de
los Astros desde el 1 de enero de 1252 –año de la coronación de Alfonso X el sabio-.
Estas tablas recogen observaciones del cordobés del siglo XI al-Zarkali y son
confeccionadas por los astrónomos toledanos Yehudá ben Moshe e Isaac ben Sid. No
sólo recogen los datos sino que además los interpretan en términos del modelo
Ptolemaico con las correcciones de epiciclos de Apolonio y los llamados deferentes.
Estas observaciones fueron empleadas durante tres siglos.
En el siglo XIII ya sí se extendió el uso de la numeración arábiga que permitió
de nuevo la realización de cálculos precisos. Simultáneamente los conocimientos
geométricos y la construcción de instrumentos para la medida de magnitudes
geométricas se perfeccionó como demuestra la construcción de catedrales góticas. De
hecho la canteria o arte de cortar la piedra fue el fundamento de lo que posteriormente
se denominó geometría descriptiva.
El cardenal Nicolás de Cusa (ca. 1400-1464), obispo de
basándose en la observación de los eclipses que la Tierra
era menor que el Sol y mayor que la Luna, que la Tierra y
los demás cuerpos celestes giraban en torno del Sol y que
todos ellos estaban en movimiento que difería entre ellos.
Además propuso el giro de la Tierra en torno de su eje. Esto
chocaba con la concepción aristotélica del espacio y
contradecían el modelo Ptolemaico. Fue así un precursor de
Copérnico e influyó en Kepler, da Vinci y Bruno. Además
en su obra “De docta Ignorantia” postuló un espacio infinito
por lo que Descartes lo citará como argumento ad autoritas.

Brixen,

dedujo

Nicolás de Cusa critica y supera la filosofía natural
escolástica por considerarla meramente especulativa. Nicolás de Cusa propone recurrir a
la autoridad de las mediciones y propugna así la experimentalidad de las ciencias
naturales. De hecho él mismo mejoró aparatos de medida como relojes y balanzas e
inventó otros como el batómetro para medir profundidades de ríos o lagos.

El calendario Gregoriano
En el año 46 a.C. Julio César
había establecido el calendario Juliano
solar, con doce meses como conocemos
con años bisiestos cada cuatro años. Esto
es el año Juliano duraba 365,25 días.
En el concilio de Trento (15451563) se acordó la revisión del
calendario por el desfase que se detectó
respecto del primer concilio de Nicea
(325).
En este año el equinoccio se
midió el 21 de marzo mientras que en
1582 llegó a suceder el 11 de marzo.

En 1579 una comisión de astrónomos comenzó a trabajar en la determinación
exacta del año solar. En concreto participaron el Jesuita alemán Cristóbal Clavio ó
Christopher Clavius que fue un gran matemático, astrónomo y experto en gnomónica
(ciencia que estudia la trayectoria del Sol y su relación con las sombras que proyectan) y
los salmantinos Luis Lilio –médico y astrónomoy Pedro Chacón –matemático-.
Cristóbal Clavio fue el primero que empleó el punto decimal y los paréntesis en las
operaciones algebraicas y el cráter más grande de la Luna lleva su nombre. Esta
comisión, empleando las tablas alfonsíes determinó que el año duraba 365,2425 días.
El papa Gregorio XIII decretó el 14 de septiembre de 1580 una bula por la que
se establece el ajuste para 1582: después del jueves 4 de octubre de 1582 –justamente
ese día falleció Santa Teresa de Jesús- siguió el viernes 15 de octubre de 1582 –por lo
que la festividad de Santa Teresa resulta ser el día 15 de octubre-. Además los años que
acaban en 00 no son bisiestos salvo que sean múltiplos de 1000 (recuérdese el año
2000…)
Cristóbal Clavio ( 15381612)
La adopción del calendario Gregoriano fue muy
diversa: Felipe II, que en ese momento era rey de
España, Portugal, los países bajos, Franco Condado,
Milanesado y Nápoles y Sicilia, decretó su adopción en
1582, excepto para los territorios alejados como el
virreinato del Perú, en que por motivos prácticos se
retrasaba a 1583.
En octubre de 1582 lo adoptaron también los
Estados Pontificios, otros territorios italianos y la unión
polaco-lituana. Francia también lo adoptó en 1582 pero se
retrasó a diciembre.
Entre 1583 y 1584 se realizó el cambio en otros países católicos como Austria,
Bohemia, cantones católicos de Suiza, Silesia y Baviera.
Los países protestantes mostraron reticencias al cambio. Bastaba que fuera el
Papa quien promulgara el cambio para que no quisieran obedecerle. Pero el peso de la
evidencia del retraso del calendario Juliano y la mayor exactitud del Gregoriano

hicieron que poco a poco fueran haciendo la transformación. En 1700 se adoptó en la
Alemania protestante, Dinamarca, Noruega y Holanda y en 1752 por Inglaterra y sus
colonias. Nótese que el 23 de abril de 1616 murió Cervantes (con el calendario
Gregoriano actual vigente en España) mientras que diez dias después murió
Shakespeare coincidiendo con el 23 de abril juliano que todavía se empleaba en
Inglaterra. En Inglaterra, para mayor confusión de los historiadores se cambió también
la forma de comenzar a contar el año: de empezar el 25 de marzo (día de la
Anunciación) a empezar el 1 de enero.
El caso de Suecia fue más accidentado: decidieron suprimir los años bisiestos
durante 40 años a partir del 1700 para ponerse al día –aunque ya entonces el retraso del
Juliano con el Gregoriano era de 12 días- en lugar de suprimir ningún día. Pero llegó
1704 y lo hicieron bisiesto y lo mismo con 1708. Ante semejante fracaso volvieron al
calendario Juliano en 1712 añadiendo un día más a Febrero (30 de febrero de 1712 –
sólo para suecos). Finalmente se rindieron a la evidencia y en 1753 hicieron el cambio
drástico como los demás lo habían hecho.
Otros países han cambiado más recientemente: Turquía en 1914, China
definitivamente en 1912 ó 1929, Bulgaria en 1916, Rusia en 1918 –por eso la
“revolución de Octubre” sucedió en nuestro Noviembre Gregoriano-, Rumanía en 1919 y
Grecia en 1923.
En algunos casos los cambios supusieron revueltas y desordenes. En algunos
estados norteamericanos llegó a haber manifestaciones en que la gente reclamaba los
doce días que les habían quitado…
Como se vé la importancia de las compilaciones de Alfonso X el sabio, las
aportaciones de los sabios de la Universidad de Salamanca y de la compañía de Jesús y
la determinación del papa Gregorio XIII y de Felipe II fueron determinantes en el
establecimiento del calendario “Gregoriano” que actualmente empleamos.
La exactitud del calendario Gregoriano es asombrosa teniendo en cuenta que los
datos que emplea son tomados sin telescopios ni ningún instrumento óptico de aumento.
Sólo necesita la corrección de un día cada 3300 años y esta se realiza en la actualidad
añadiendo un segundo al último minuto del 31 de diciembre en determinados años –
como este de 2008-. Indudablemente es un gran invento con el que estamos
acostumbrados a manejarnos pero que no era nada fácil de determinar con la exactitud
requerida.

Copérnico y Brahe.
Un canónigo polaco, Nicolás Copérnico escribió
entre 1506 y 1531 (publicándose en 1534) la obra “De
Revolutionibus Orbium Celestium”, dedicada al papa
Pablo III en el que establece su teoría matemática
heliocéntrica.
Los modelos ptolemaicos necesitaban recurrir a
artificios como “epiciclos” para poder explicar el
movimiento de los planetas que en determinados
momentos parecían retroceder en su camino. Las
observaciones existentes hasta entonces no tenían
suficiente precisión como para poderse decantar por uno
u otro modelo y seguía necesitando soluciones “ad hoc”
para poder explicar el movimiento de los astros.
Propuso órbitas circulares de los planetas y el sol cerca de su centro –pero
ligeramente desplazado-. La elección conceptual es que las órbitas de los planetas
fueran más sencillas que en el modelo geocéntrico o ptolemaico. Prefirió una
descripción más sencilla del movimiento de los planetas aún a costa de explicar peor el
movimiento de los demás astros. Esta fue su gran contribución que las observaciones
posteriores han demostrado acertada.

Poco después, el danés Tycho Brahe (15461601) propuso un modelo
alternativo
basado en sus observaciones realizadas aún
a simple vista pero que corrigieron errores de
observación
que
parece
había recibido
Copérnico. Brahe empleó sextantes de hasta 2 m de altura

que

necesitaban

Él puso de nuevo a la Tierra en el centro en
torno del cual giran la Luna, el Sol y las
estrellas lejanas, mientras que los planetas girarían
en órbitas circulares en torno del Sol. Mediante
este sistema se explican con mayor precisión los
movimientos de todos los astros sin necesidad de
correcciones ni epicicloides, etc.
Justamente entonces sucedió que apareció una nueva estrella (Nova) en
1572 y Brahe observó cometas
identificándolos
como
fenómenos
astronómicos
y
no atmosféricos, con lo que
se desmoronaba la tésis aristotélica de que los cielos eran inmutables.

2 Dibujo de la Nova observada por Brahe en 1572.

varias

3 Portada del Almagestum novum por Juan Bautista Riccioli (1651)

El modelo de Tycho Brahe tuvo más éxito en el siglo XVII que el modelo de
Copérnico puesto que era más preciso. Podemos comprobarlo por ejemplo en las
portadas del Almagestum Novum de Juan Bautista Riccioli (1651) en el que Urania, la
musa de la astronomía, sostiene una balanza con el modelo de Copérnico a la izquierda
y el de Brahe a la derecha, inclinándose la balanza por el mayor peso de éste último.
Nótese que el modelo Ptolemaico yace en el suelo, a los pies de Urania, completamente
descartado mientras que el propio Ptolomeo caído en el suelo reconoce su error. Es
interesante cómo en la parte superior aparece la mano de Dios de tres de cuyos dedos
aparecen “Números”, “Medida” y “Peso”.
De igual forma en el libro del jesuita Atanasio Kircher de 1660 describe el
sistema de Brahe. Kircher –discípulo de Cristóbal Clavio- era profesor en el colegio de
Roma de la Compañía de Jesús. En la ilustración se puede ver la Luna y el Sol girando
en torno de la Tierra y todos los demás planetas girando en torno del sol que no ocupa el
centro de las órbitas. Nótese que en torno a Júpiter hay girando 4 lunas.

Las leyes de Kepler
Johannes Kepler (1571-1630) ingresa en 1589
en la universidad de Tubinga donde el astrónomo
Michael Maestlin le introduce en el modelo
Copernicano. Después de un periodo en la escuela
protestante de Graz donde publica además de
almanaques con predicciones astrológicas su libro
Misterium Cosmographicum. En 1600 se traslada a
Praga invitado por Tycho Brahe con quien colabora
aunque mantiene con en una compleja relación de
desconfianza mutua. En 1602 muere Brahe y Kepler lo
sustituye como matemático imperial de Rodolfo II
(nieto de Carlos I y sobrino de Felipe II).

Modelo platónico del Sistema Solar presentado por Kepler en su obra
Misterium Cosmographicum (1596).
Es entonces cuando a través de la familia de Brahe logra estudiar las detalladas
observaciones de Brahe. Kepler se centró en estudiar la órbita de Marte –que justamente
es muy elíptica- y comprobó que no podía describir correctamente con órbitas circulares
el movimiento de los planetas. Intentó entonces óvalos que tampoco le sirvieron, para
finalmente emplear lo que consideraba “estiercol”: las elipses de Apolonio.
Seguramente la observación de una Nova el día 9 de octubre de 1604 por Clavio
en Roma, Brunowski en Praga, Altobelli en Verona y Mario en Pauda de la que tuvo
noticia por el segundo de ellos y de la cual escribió un tratado “De Stella nova in pede
Serpentarii” pudo influir en abandonar la concepción platónica de perfección de los
cielos.
Publicó sus famosas “tres leyes” en su libro Astronomia nova en 1609:
1. Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando éste
situado en uno de los focos de la elipse.
2. Los planetas, en su recorrido por la elipse, barren áreas iguales en el mismo
tiempo.

3. El cuadrado de los períodos de los planetas es proporcional al cubo de la
distancia media al Sol. (Ley armónica).
En 1615 su madre es acusada de
brujería en el ducado protestante alemán
de Wurtemberg sufriendo varios procesos y
estando encarcelada hasta 1621. Esto hace
que Kepler tenga que escribir alegatos y
viajar varias veces para defenderla y
ayudarla. En
1627 publica las Tablas Rudolfinas en las
que predijo correctamente el tránsito de
Venus en 1631 que confirmó su teoría.
Kepler muere en 1630 en Ratisbona
(Baviera) justo unos meses antes de poderla
ver confirmada.

4 Tabulae Rudolphine (1627)

La madurez de la mecánica
En el siglo XIII Gerardo de Bruxelas escribió De motu introduciendo el
concepto de velocidad. En la universidad de Oxford Thomas de Bradwardine (12951349) y otros matemáticos dirigieron su atención al tratamiento matemático del
movimiento, la velocidad y aceleración, aunque aún sin ninguna conexión con el mundo
físico. Empezaron a emplear un álgebra de palabras en “De proportionibus”. Entre 1330
y 1340 un grupo llamado los Calculatores en el Merton College (William Heytesbury,
Richard Swineshead y John de Dumbleton) estudiaron tanto el movimiento uniforme
como el uniformemente acelerado o “uniformiter disformis”. Establecieron el llamado
teorema del Merton College (o de la velocidad media).
En la Universidad de París, Nicolás de Oresme (1325-1382), que posteriormente
sería obispo de Lisieux empezó a emplear coordenadas y realizó una demostración
geométrica del teorema de la velocidad media o del Merton College.
Domingo de Soto (1494-1570), ilustre profesor de la Universidad de Salamanca
y confesor de Carlos I quien lo envió como teólogo imperial al concilio de Trento,
describió el movimiento uniformemente acelerado en la caída de los graves e introdujo
el concepto de inercia (resistentia interna) en su libro Quaestiones. Es el primero que
describe el movimiento físico de los cuerpos con los artificios matemáticos.
Casi contemporáneo de Kepler Galileo
Galilei (1564-1642) fue el primero en dirigir un
telescopio a la Luna y los planetas,
descubriendo cuatro lunas de júpiter, los anillos
de Saturno, distinguiendo estrellas múltiples y
proponiendo que las manchas solares eran
efectivamentes manchas sobre la superficie del
Sol. Formuló además el principio de la inercia.
Tenía una personalidad muy fuerte (al modo de
Einstein) de la cual basta como ejemplo que su
primera obra es un panfleto contra sus
profesores. A pesar de que en otras cuestiones
como los cometas o las mareas era partidario de
tésis erróneas e incluso contradictorias con sus
propias teorías se le considera uno de los

padres de la ciencia experimental moderna y la Unión Astronómica Internacional ha
decicido que 2009 sea el año internacional de la astronomía coincidiendo con el cuarto
centenario de las primeras observaciones con telescopio realizadas por Galileo.

El broche final para llegar al pleno desarrollo de
las leyes de la mecánica lo dio Isaac Newton
(1643-1727)
con
sus
célebres
Principia
Mathematica propone sus leyes de la mecánica y
explica las órbitas elípticas propuestas por Kepler
mediante la ley de la gravitación universal.
Newton rompe definitivamente con la tésis
aristotélica de la quintaesencia de los cielos: los
astros se mueves siguiendo las mismas leyes que
los objetos que observamos en la Tierra. Esta
hipótesis
es
fundamental
para
nuestro
entendimiento del universo: las leyes de la física
son las mismas independientemente del lugar del
universo en que estemos. Debemos darnos cuenta
de que esto no deja de ser una hipótesis
(razonable) pero que no es demostrable.

Relatividad general de Einstein, agujeros negros y universos abiertos y cerrados.
Laplace
Pierre Simón de Laplace (1749-1827) desarrolló
potentes métodos para calcular las posiciones de los
astros y llegó a predicciones muy precisas de estos. Esto
le llevó a pensar que toda la mecánica era determinista y
que si se conocían con suficiente precisión la posición y
velocidad de los astros en un momento podían llegar a
calcularse en cualquier otro. Inició así lo que se
denomina “determinismo” puesto que las condiciones
iniciales determinan toda evolución posterior.
Algunos partidarios del determinismo extrapolaron esto a
otros ámbitos llegando a negar la misma libertad
humana, puesto que en las condiciones iniciales de
cualquier sistema (incluido como tal una persona o
la misma sociedad) estarían determinadas inexorablemente cualquier evolución
posterior. Esto no deja de ser una reformulación del “destino”. Para los antiguos
griegos el destino de una persona estaba escrito antes de nacer y no se podía hacer
nada para cambiarlo.
Esta conclusión tiene consecuencias decisivas
en la filosofía y la forma misma de afrontar la
existencia del ser humano puesto que le niega la
libertad real y con ella la responsabilidad.
Esta visión fue radicalmente modificada por dos
descubrimientos del siglo XX: el caos y la
mecánica cuántica.

Atractor “caótico” de Lorenz

Edward Lorenz en 1953 describió por primera vez un fenómeno caótico estudiando un
sistema de tres ecuaciones que describía variables climatológicas, pero el fenómeno es
muy extendido en sistemas dinámicos de cualquier tipo, incluyendo la mecánica celeste.
Así en un sistema de tres cuerpos atrayéndose gravitatoriamente aparecerá el caos. Este
consiste en que por muy cerca que estén dos situaciones iniciales, transcurrido un
tiempo estarán completamente alejados uno de otro. Esto hace que en estos sistemas sea
imposible determinar con precisión la evolución del mismo. Justo lo contrario de lo que
pensaba Laplace.
Por otro lado, el establecimiento a principios del siglo XX, de la mecánica cuántica en
la que intrínsecamente hay una incertidumbre en las variables de los sistemas y en los
que sólo se puede conocer la probabilidad de obtener valores determinaron había ya
minado definitivamente la idea determinista. La libertad humana en la filosofía del siglo
XX vuelve a aparecer fuera de un esquema determinista.

Coriolis y Foucault.
El francés Gaspard Coriolis (17921843) estableció cómo trasladar las
leyes de Newton
a
sistemas
acelerados de cualquier forma –que
ahora
llamaríamos sistemas no
inerciales-. Esto incluye cualquier
sistema que esté girando como puede
ser la Tierra y explica fenómenos como
el giro de los remolinos o de los
ciclones atmosféricos.

Fue entonces León Foucault (1819-1868) quien
demostró el giro de la Tierra mediante el famoso
péndulo que lleva su nombre. Este evidencia que
la Tierra gira respecto de un sistema “inercial”.
En el sistema inercial se cumplen las leyes de
Newton.
El problema que se planteaba entonces es
cuál es el sistema inercial adecuado. La
Tierra era claro que se movía respecto de ese
sistema

El éter.
Las leyes de Newton se cumplen en un sistema inercial o dicho de otra manera llamamos
sistema inercial a todo aquel en el que se cumplen las leyes de Newton. Esta afirmación
es algo más que una definición puesto que implica que efectivamente existen estos
sistemas. Además, fácilmente puede demostrarse que si tenemos un sistema inercial,
cualquier otro sistema que se mueva respecto del primero con velocidad constante y sin
girar será también un sistema inercial.
Aquí surgió de forma natural una pregunta que al final del siglo XIX ocupó grandes
mentes: ¿cómo saber cuál de ellos está quieto y cual se mueve? Y de aquí nació el
concepto del “eter” como “substrato” en el que sucedían los fenómenos físicos.
Para determinar si la luz era arrastrada por el éter los físicos Michelson y Morley idearon
un experimento de interferencia que compara el tiempo recorrido por dos haces de luz –
uno perpencicular y otro paralelo a la dirección en que la Tierra se mueve-. El resultado
fue que no había ningún arrastre ni tenía sentido el éter: la velocidad de la luz es la misma
en todas direcciones.

Albert Einstein y la relatividad especial y general
Esta constancia de la velocidad de la luz es la
que lleva a Albert Einstein a formular su teoría
de la relatividad especial que tiene como
hipótesis que las leyes de la física son las
mismas en cualquier sistema inercial y no tiene
sentido decir que un sistema sea especial por
estar quieto. Albert Einstein (1879-1955) en
1915 presentó en la academia prusiana de
ciencias una generalización de esta teoría: la
relatividad general. En ella la gravedad se
plantea como una curvatura del espaciotiempo generada por las masas. En un libro que
escribió con L. Infeld titulado “El significado de
la relatividad” expone de forma divulgativa
estos principios. Para ello, por ejemplo, expone
el caso de un ascensor en caída libre en el que
se dejan dos pequeñas masas. La diferencia entre
ese ascensor cayendo en un campo gravitatorio y
ese mismo ascensor si fuera un sistema inercial fuera de cualquier campo es que en el
primer caso las masas se irían aproximando poco a poco según se dirigen hacia el
centro de atracción gravitatoria mientras que en el segundo caso permanecerían en
sus posiciones. A. Einstein lo interpreta de forma que la gravedad está “curvando” el
espacio.
Como sus ecuaciones llevaban a un universo en expansión, Einstein introdujo ad hoc un
término diagonal multiplicado por una “constante cosmológica” para conseguir que el
universo fuera estacionario como se pensaba en ese momento.
Después de los descubrimientos de Hubble y la demostración de que el universo está en
expansión, se ha podido determinar que el valor de la constante cosmológica es muy
pequeño. Sin embargo, diversas teorías habían predicho valores enormes para dicha
constante. Dependiendo de los modelos podríamos tener un universo en constante
expansión (universo abierto) o en expansión y posterior contracción (universo cerrado)
que acabaría colapsando de nuevo sobre sí mismo.
Agujeros negros
Las ecuaciones de la relatividad general de Einstein admiten una solución de
forma que si se concentra una masa suficientemente grande se produce una zona a
su alrededor de la que no puede escapar nada, ni siquiera la luz. Puesto que la misma
luz queda atrapada su aspecto es negro y puesto que se trata de un atractor gravitatorio
que atrapa todo, se denominó “agujero negro”. Esto fue propuesto teóricamente
por Karl Schwarzschild (1873-1916). Este falleció durante la primera guerra
mundial y no pudo saber hasta qué punto había acertado.
Otros tipos de agujeros negros pueden predecirse si además tienen un momento
angular o carga eléctrica. Además surgen otras propiedades curiosas si se tiene en
cuenta la mecánica cuántica y puede definirse una temperatura del agujero negro.
Actualmente hay evidencias experimentales de que existen agujeros negros y que
posiblemente en el centro de muchas galaxias –incluída la vía láctea- hay agujeros
negros. De hecho la ESA está realizando un censo de agujeros negros.

La materia oscura
La dinámica de las estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias lleva a pensar que hay una
gran cantidad de masa en el espacio que no somos capaces de observar de ninguna
forma. Es masa que no absorbe ni emite radiación.
Aunque hay otras teorías para explicar estas dinámicas la de la materia oscura es la más
aceptada actualmente y para la que parece comienzan a confirmarse experimentalmente
algunos datos. De hecho la materia oscura debería ser la mayor parte de la existente en
el universo.
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Astronomía, mecánica de cuerpos celestes y exploración espacial

Cuestionario: "Astronomía, ciencia, filosofía e historia"

1.‐ ¿En qué civilización antigua se empezó a dividir el día en 24 horas?
A. En Babilonia.
B. En Egipto
C. En China
D. Los Mayas
2.‐ ¿Quién inventó el sistema de años bisiestos cada cuatro años de 365 días?
A. Los egipcios.
B. Los babilonios.
C. Julio César.
D. El papa Gregorio XIII
E. El concilio de Éfeso
3.‐ ¿De qué civilización proviene la mayor parte de los nombres de las
constelaciones que empleamos actualmente?
A. Babilonia
B. Egipto
C. Tribus animistas africanas
D. Los aztecas
E. Roma
4.‐ Elegir la afirmación correcta sobre el calendario hebreo :
A. Simplemente se cuentan los años desde el 3761 a.C. y por lo demás es igual
al Gregoriano.
B. Los días empiezan al anochecer, los meses coinciden con las lunas y
cuando es necesario se introduce un mes adicional.
C. El día primero del año puede ser cualquier día de la semana.
D. No se tiene en cuenta la luna.
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5.‐ Elegir la afirmación verdadera sobre el calendario chino antiguo.
A. Es lunisolar y consiste en cinco ciclos de 12 años de duración variable.
B. Es lunisolar y consiste en ciclos de 19 años.
C. Todos los años tienen la misma duración.
D. Desde el 104 a.C. es más preciso que el Gregoriano.
6.‐ Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta.
A. Hiparco de Nicea, director de la biblioteca de Alejandría, inventó la
trigonometría y catalogó 1080 estrellas.
B. Hesíodo inventó la trigonometría y midió la distancia al Sol.
C. Práxedes Mateo fue el más importante astrónomo griego.
D. Platón construyó un observatorio en Nicea con la ayuda de Apolonio donde
colocaron el Parapegma.
7.‐ Aristarco en torno del 290 a.C. aplicó la geometría de la esfera de Autolico y la
geometría plana de Euclides para realizar su gran trabajo. Seleccionar de entre las
siguientes opciones la correcta.
A. Midió la distancia de la Tierra al Sol y a la Luna.
B. Dividió la Tierra en paralelos y meridianos.
C. Escribió el Isagogo
D. Catalogó 20000 estrellas.
8.‐ Indicar cuál de estas afirmaciones es cierta
A. El papa Silvestre II en torno del año 1000 promovió el uso del Astrolabio.
B. El papa Silvestre II fundó la carrera de San Silvestre para conmemorar el
fin del año.
C. Galileo inventó el astrolabio en el 1600.
D. Hubble perfeccionó el astrolabio en el siglo XX.
9.‐ Emparejar adecuadamente los personajes con las teorías que propusieron.
A. El Sol y la Luna giran en torno de la Tierra, mientras que los demás
planetas giran en torno del Sol.
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B. Todos los planetas, incluída la Tierra giran en torno del Sol en órbitas
circulares.
C. El Sol, la luna y los planetas giran en torno de la Tierra.
D. La Tierra y los planetas giran en torno del Sol en órbitas elípticas.
a'. Tycho Brahe.
b'. Johannes Kepler.
c'. Nicolás Copérnico.
d'. Ptolomeo.
10.‐ Indicar qué contribución hizo cada uno de los científicos indicados.
A. Describió el movimiento uniformemente acelerado en la caída de los
graves e introdujo el concepto de inercia (resistencia interna) en su libro
Quaestiones.
B. Fue el primero en dirigir un telescopio a la Luna y los planetas,
descubriendo cuatro lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, distinguiendo estrellas
múltiples y proponiendo que las manchas solares eran efectivamente manchas
sobre la superficie del Sol.
C. Escribió De motu introduciendo el concepto de velocidad.
D. Teorema del Merton College o de la velocidad media.
E. Demostración geométrica del teorema de la velocidad media.
F. Leyes de la mecánica y explicación de las órbitas elípticas propuestas por
Keppler mediante la ley de la gravitación universal.
a'. Gerardo de Bruxelas.
b'. Domingo de Soto.
c'. William Heytesbury, Richard Swineshead y John de Dumbleton.
d'. Isaac Newton.
e'. Nicolás de Oresme, obispo de Lisieux.
f'. Galileo Galilei.
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