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lenguaje fenicio, es decir, hebreo. Yo creo que antes
de tachar de mal informado al autor del cuadro geo-
gráfico y etnográfico, sería bueno averiguar de una
manera que tuviera visos de exactitud la época en que
se escribió este documento, porque bien pudieran ha-
ber sido colonizadas esas islas por los hijos de Yawan
antes de serlo por los Fenicios, y alcanzar nuestro
autoría primera época.

A pesar de todo lo que llevo dicho, seria un error
suponer que yo tenga una ciega fe en la veracidad del
documento origina!, que, á no dudarlo, no seria infa-
lible; pero creo que nos debemos atener lo más posi-
ble á los datos que nos suministra; porque, tras de ser
generalmente fidedignos, sobre todo geográficamente
considerados, pertenecen á una época de la cual no
tenemos casi más informaciones etnográficas que las
que él nos suministra.

Antes de terminar, debo hacer notar la confusión
que resulla de ver varios nombres de pueblos clasifi-
cados entre los de dos familias distintas; son estos dos:

Hawiláh, se da en el vers. 7 como Camita, y en
el vers. 29 como Semita;

Schebáh, Camita en el vers. 7, y Semita en el ver-
sículo 28.

Prescindiendo de la improbable hipótesis de que
pudiera haber dos Hawiláhs y dos Schebás, esta con-
fusión de nombres no se explica en el autor del docu-
mento original, mientras que sí se explica por una
mala inteligencia de los redactores posteriores á él.
¿No se habrán trocado los nombres de otros dos dis-
tintos pueblos, por éstos que hoy conservamos repe-
tidos? Los que conozcan algo los antiguos alfabetos
semíticos, sobre todo los cuneiformes, puesto que con
estos caracteres se debió escribir por primera vez
nuestro documento, sabrán lo fácil que es confundir
varios signos unos con otros, y mucho más cuando el
que leía ó trascribía no tenía perfecto conocimiento de
lo que refería el texto que tenía delante.

Pero termino ya este largo artículo, no porque no
haya más que decir (estoy muy lejos de suponer ago-
tada la materia), sino para no cansar demasiado al
lector; mi objeto principal ha sido llamar su atención
sobre una clase de estudios muy descuidada, y casi
puedo decir completamente desconocida en España;
si con esto consigo despertar la curiosidad de algunos
hacia estos estudios, me daré por satisfecho; en la in-
teligencia que no he pretendido en lo más mínimo ha-
cer prosélitos á la escuela crítica moderna entre los
fieles ortodoxjs, cuya opinión respeto, sino entre los
que, perdiendo la fe antes de adquirir la ciencia, se
han entregado en brazos del Volterianismo en asuntos
bíblicos, y bien sabido es cuánto abundan entre nos-
otros los que se encuentran en ese caso.

K. ROUGET.

ORÍGENES DE LA ASTRONOMÍA.

IV.*
Nunca llegaron los griegos, ni aun en sus mejo-

res tiempos, á rayar en astronomía con el nivel
que habían alcanzado losegipcios; y sin embargo, "
á aquellos más que á éstos, debe la ciencia sus
adelantos. Atenas primero y Alejandría después,
han sido los focos luminosos que han esparcido
sus resplandores con mayor viveza y á tal distan-
cia que, más de 2000 años después, donde quiera
que se percibe alguna claridad científica y se
busca el origen, aparece la Grecia ó los griegos de
Alejandría, como el oriente del saber, difundiendo
sus rayos por todos los ámbitos del mundo mo-
derno. Teniendo los helenos una idea de la libertad
y de la dignidad, humana mucho más elevada que
los otros pueblos antiguos, nunca prevaleció allí el
espíritu exclusivista en ciencia ni en artes; y muy
al contrario, en el carácter expansivo y eminente-
mente propagador de aquellas escuelas tendrían
mucho que aprender algunos de los modernos
apóstoles de la enseñanza gratuita y universal.

Tháles de Mileto, uno de los siete grandes sa-
bios de la Grecia, nacido en el año 640 antes
de .1. O., estudió en Egipto y fundó la célebre es-
cuela jónica, predecesora de la de Atenas, y la
primera en filosofía que basó las investigaciones
científicas en la observación y la experiencia.
Predijo Tháles un eclipse, cuya fecha, sabia-
mente discutida por varios renombrados astró-
nomos modernos, ha venido á quedar fijada en la
del 28 de Mayo del año 585 antes de J. C. Esta
fecha, hoy dia bien comprobada, sirve como punto
de partida para fijar la cronología griega desde
la batalla de que habla Herodoto, suspendida
por el terror que causó la confirmación del va-
ticinio de Tháles Compuso estos dos libros,
uno sobre los solsticios y equinoccios, y otro so-
bre astronomía náutica, ambos perdidos desgracia-
damente.

Anaximandro, discípulo y amigo de Tháles,
nació en Mileto, 611 años antes de nuestra era.
Fue el primero que introdujo en Esparta el cua-
drante solar ó reloj de sol 580 años antes de J. C.
Entonces los lacedemonios eran superiores en
cultura á los atenienses. Anaximandro explicó la
teoría (tomada de los egipcios) de las esferas de
cristal móviles y concéntricas donde suponían en-
clavados los astros. Enseñó, antes que otro al-
guno en Grecia, que la tierra es redonda y libre en
el espacio, esto es, que no tiene sustentáculo de
ninguna clase: y decía que su posición en el cen-

Véase el número anterior, página 128.
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tro del mundo es lo que la impide caer, sin dar
más razón que esta, poco convincente, hipótesis.
Evidentemente, no comprendía bien esto; y no
hizo más que escribir lo que su maestro pudo
traer de Egipto; pero esto prueba que las fábulas
de Atlante sosteniendo el cielo y otras por el es-
tilo, no eran admitidas por los sabios desde la
época citada. Se ignora también en qué se fun-
daba para afirmar que el sol es una masa infla-
mada, tan grande por lo menos como la tierra. Ad-
mitía una infinidad de mundos, que nacen y
desaparecen en lo inflnito del tiempo y del espa-
cio, cuyos infinitos y todos los demás eran el atri-
buto de la divinidad suprema. Suponía también
que las creaciones vivientes que pueblan la tierra
se van perfeccionando sucesivamente; y final-
mente, precursor del soñador Darwin, decía que
el hombre, antes de llegar á serlo, había sido pez.
¡Cuan antiguas son ciertas novedades!

Brillaron en esta escuela jónica, Anaxímeno,
Pherécídes, maestro de Pitágoras, Xenófanes y el
gran pensador de los tiempos antiguos, el sublime
Anaxágoras.

Nacido éste en Clazomeno, ciudad de Jonia, el
año 500 antes de nuestra era, tenía conocimiento
de que la tierra es redonda y está libre en el espa-
cio. La caida de un aerolito le hizo concebir la
idea de la materialidad de los cuerpos que vagan
en el espacio. Fue el primero que enseñó que los
astros están formados de sustancias pesadas como
la tierra y que la luna tiene valles y montañas y
es un mundo semejante al nuestro; y á la obje-
ción que le hacían de que ¿por qué no caían? con-
testaba que esto lo impedía su movimiento circu-
lar. Esta es la primera indicación histórica de la
fuerza de rotación, como capaz de sostener los
cuerpos celestes en sus órbitas. Para Anaxá-
goras la ocupación más digna del hombre era el
estudio de la naturaleza, y sobre todo el de los as-
tros. Cuando le reconvenían por qué no se ocupaba
en los negocios políticos de su patria, señalaba al
cielo y decía que aquella era su verdadera patria.
Según su doctrina, el principio y origen de todas
las cosas es una fuerza inteligente y ordenadora
que todo lo dirige. A la edad de 45 años fue á
Atenas y tuvo allí por discípulos á Péneles y á
Eurípides; fue condenado á muerte por los ate-
nienses, porque explicaba cosas contrarias al
culto de sus falsas divinidades, y se libró porque
pudo huir á Lampsaca, en la orilla asiática del
Helesponto, donde murió de penas y disgustos,
proporcionados por los hombres que había pro-
curado instruir, y cuya alma había querido elevar
á la contemplación de una divinidad superior y
única, bien distinta de los mezquinos y absurdos
dioses del paganismo griego.

El gran matemático Pitágoras, fundador de la
escuela que lleva su nombre, partía del fecundo
y bien averiguado principio de que todo en la
creación se verifica ordenadamente con número, peso
y medida. Prestando tan ciego culto á esta verdad
que, arrastrado por ella y penetrando ya en el
campo de lo puramente visionario, intentó deter-
minar las distancias entre la tierra y los siete
astros errantes (únicos por entonces conocidos),
inventando para ello la hipótesis de qua las tales
distancias debian guardar entre sí la misma re-
lación que las siete notas de la escala musical; de
manera que la frase armonías celestes, en época
posterior tan usada y tan entendida en acepción
más verdadera, tiene por origen esta creencia de
los pitagóricos. Estudió, como la mayor parte de
los sabios griegos, la astronomía en Egipto, y
trajo de allí y dio á conocer, caso de que no fuera
suya la invención, la famosa teoría de los epiciclos
(círculos sobre círculos), adoptada y admitida
por todos los astrónomos posteriores, excepto
Aristarco de Samos, desarrollada por Hiparco y
Ptolomeo, y no desechada hasta que Copérnico y
Galileo demostraron la verdadera. Lástima grande
fue también que, imbuido de la idea egipcia, el
gran Pitágoras no hubiera meditado acerca del
profundo principio de Anaxágoras, dando lugar á
resucitar las esferas de cristal rotas por la lumi-
nosa concepción del equilibrio rotatorio, con la
cual hubiera evitado muchas dudas y controver-
sias, tanto más, cuanto que la escuela pitagórica
fue la primera que dio en explicar el movimiento
general diurno por la rotación de la tierra sobre
su eje. Participaron de esta opinión Heráclito,
Eufanto y Philolao, á quien sin razón suficiente
se atribuyó el haber adivinado el movimiento de
traslación de la tierra. Esta grandiosa intuición (y
así la llamo, porque, atendidos los conocimientos
y los medios de observación de aquel tiempo, no
cabe darle otro nombre) pertenece al eminente
Aristarco de Samos, que claramente la consignó
en sus escritos, unos 250 años antes de J. C. La
verdad apareció entonces por primera vez, mas
para extinguirse como un meteoro y no brillar de
nuevo hasta 1800 años después, restablecida por
el gran Copérnico, una de las más preclaras glo-
rias de la heroica y desdichada Polonia. A CEnó-
pides se atribuyó el descubrimiento del ciclo de
60 años, que él suponía de 59, durante el cual
el sol y la luna vuelven á su misma posición re-
lativa, así como también se le atribuyó la deter-
minación de la oblicuidad de la eclíptica. Pero,
puesto que consta que tanto este filósofo, como
Pitágoras y otros de la misma escuela, estudiaron
en Egipto la astronomía, claro es que estos cono-
cimientos los importó y divulgó en su patria tra-
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yéndolos de allí, porque ¿cómo puede atribuírsele
si no tuvo tiempo material para observarlo él
sólo, ni medios de investigación que sustituyeran
á una observación continuada? Por otra parte,
este ciclo era conocido en Egipto desde mucho
tiempo atrás, y lo conocían los hebreos desde más
de 1000 años antes. Lo que se debe positivamente
á este griego y á otros, dicho queda y no es poco
para su gloria; esto es, el haber propagado entre
sus contemporáneos y legado á los venideros las
verdades que tan celosamente guardaban los
egipcios, que tantas dificultades tuvieron para
adquirir, y además haber adivinado con su pode-
roso genio la teoría de los fenómenos observados,
tratando siempre de investigarla y explicarla tan
bien como pudieron, dado el estado de la ciencia
entonces poseída.

Nada nuevo añadieron los de la Escuela de
Elea, por más que, a imitación de todos los filóso-
fos de aquella época, concedieran gran predilección
á la astronomía, que, con las matemáticas puras,
formaba parte del estudio de la filosofía; sistema
que se observó después en Alemania y, sea dicho
de pasada, ¡ojalá que se hubiera seguido siempre
y en todas partes! Porque ni este orden de conoci-
mientos puede perjudicar en manera alguna, ni
servir de estorbo para el vuelo del espíritu filosó-
fico, ni sería posible que la inteligencia, honda-
mente impresionada por la clara percepción de la
grandiosa mecánica del universo, que tan claro
acusa la sabiduría suprema y el infinito poder del
Hacedor, cayera en los desbarros y las ilógicas
extravagancias de más de cuatro pseudo- filósofos
ateos.

Demócrito, fundador con Leucipo de la escuela
atomística, emitió el primero la opinión de que la
vía láctea debía su luz á una innumerable canti-
dad de lejanas estrellas, cada una de las cuales
por sí sola no era perceptible á nuestra vista.
Esta opinión, que ha pasado á evidencia, gracias
á los modernos telescopios, hace gran honor á la
sagacidad del filósofo de Abdera, que, veintiún
siglos antes de inventarse el modesto anteojo de
Galileo, lo suplió con una luminosa y profunda
percepción intuitiva, que bien pudiéramos llamar
telescópica.

Maravilla en verdad este poder de adivinación
de aquellos griegos sublimes, á quienes la huma-
nidad admira y respeta á través de tantos siglos,
en justísimo agradecimiento de lo mucho que hi-
cieron para guiarla por la luminosa senda de la
verdad científica. Platón, el casi divino Platón,
como le han llamado, no pudo ser cristiano, por-
que nació 424 años antes que Cristo; pero casi
puede decirse que presintió el Cristianismo. La
gran idea que tenía de Dios, leyóla en la celeste

bóveda, escrita con astros. Sócrates, el titán,
también fue astrónomo; y como él, todos los de la
escuela llamada académica. Eudoxio de Gnido,
entre ellos, según refiere Arquímedes, estudió en
Egipto; y aun cuando se ignora el método que
aplicó á su observación, está averiguado que cal-
culó el diámetro del sol en nueve veces el de la
luna; error enormísimo, que bastaría para el des-
crédito del astrónomo, si por otra parte no argu-
yera la noción de la mayor distancia del sol, á
pesar de que ambos astros presentan á nuestra
vista casi el mismo diámetro aparente.

Aristóteles, jefe de la escuela peripatética, y
sus discípulos Teofrasto, Eudemo y Diceacro,
contribuyeron como los demás á esparcir los co-
nocimientos astronómicos; pero nada nuevo dije-
ron. Phiteas, el Colon de los tiempos antiguos,
nacido en Marsella, colonia fócida, vivió por los
años 350 antes de J. C, fue discípulo de Eudoxio
de Gnido; siguiendo los consejos de su maestro,
tomó la altura del polo en Gadira (Cádiz), y allí
tuvo ocasión de observar el fenómeno de la marea.
Continuó navegando, dobló el Promontorio Sagra-
do (cabo de San Vicente), llegó en tres dias al de
Finisterre y en otros tres á las islas célticas
(Ouessant), atravesó el canal de la Mancha y
abordó en Kantion, donde vio á los bretones, des-
conocidos de los griegos. Estudió sus costumbres;
y habla de sus cabanas, de sus granjas, de sua
cosechas, de sus bebidas y de su falta de sol.
Llegó después á la extremidad de la Céltica, se
detuvo en la embocadura del Rhin, habitada en-
tonces por los Ostrianos, y volvió á tomar allí la
altura del polo. En el Categat y en la punta sep-
tentrional de Jutlandia, recibió de los Cimbros
noticia del Mar Muerto (probablemente llevada
por lí̂ s navegantes fenicios), visitó el país de los
godos (Suecia) y penetró hasta la isla de Ababas,
donde vio la turba empleada como combustible.
De allí pasó á la costa prusiana del Báltico, se
puso en relación con los godos del Vístula, se
procuró noticias de los países más al norte, tocó
en las islas británicas, en las Oreadas, las de
Shetland y llegó á la última Thule (Islandia); y
después de describir aquel país, no tan oscura-
mente que no se le haya podido reconocer sin nin-
gún género de duda, hace especial mención de lo
pequeño del arco descrito por el sol en aquellos
remotos lugares. Dos ó tres dias más de navega-
ción, con buen viento del Este, y hubiera llegado
á la costa americana de Groenlandia. Inútil me
parece encarecer la importancia que tuvo este
viaje para fijar entre los sabios que en Grecia su-
cedieron al navegante, claras nociones geográfi-
cas y astronómicas, echando por tierra las mil
fábulas absurdas en que nunca creyeron los filó-
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sofos, pero que formaban parte de su teogonia y
que eran dogma para el vulgo. Hasta los tiempos
de Colon, la mayoría de las gentes creía que la
tierra era plana; y por eso se rechazaba como ab-
surdo el intento de su admirable viaje, realizado
2000 años después que el de Phiteas, el cual á su
vez fue muy posterior á otros grandes viajes de
los fenicios y de los cartagineses. ¡Cuan difícil es
persuadir con la verdad á los ignorantes! Aque-
llos sabios que contradecían á Colon, ignoraban
lo que sabían perfectamente 4000 años antes, por
lo menos, los sacerdotes egipcios, caldeos, per-
sas, indios y chinos.

V.

Derruido el colosal, pero efímero, imperio de
Alejandro, aspira su teniente Ptolomeo (de origen
griego) á convertir Alejandría, nueva capital del
Egipto, donde tiene lugar su proclamación de
rey, en la ciudad más culta y renombrada; para
lo cual atrae, por los más delicados estímulos, á
sabios, filósofos, literatos y artistas, formando así
aquel emporio de la ciencia y del buen gusto que
no ha sido eclipsado por ningún brillo pos-
terior.

Entonces fue cuando el conjunto de los conoci-
mientos humanos, comprendidos bajo el nombre
general de Filosofía, empezó a dividirse, constitu-
yendo el primer grupo segregado, la astronomía
y las matemáticas; mucho más tarde formaron
otro las ciencias físicas y naturales, que siguie-
ron incorporadas por más tiempo. Hubo, pues, ya
astrónomos y matemáticos que se dedicaron ex-
clusivamente á los estudios, pudiendo, á conse-
cuencia de esta primera división del trabajo cien-
tífico, aplicar todo su tiempo y facultades al
fecundo cultivo de ambos ramos. La escuela de
Alejandría más bien pudiera llamarse academia
de sabios de todas las escuelas y naciones, que
libremente aprendían y enseñaban sin sujetarse,
como en las escuelas de Grecia, á las doctrinas de
los respectivos maestros: imperaba allí lo que
llamaríamos hoy completa libertad de enseñanza.
Los Ptolomeos, aquellos ilustres y poderosos
Faraones, no eran enemigos de la propagación de
la luz como sus antecesores egipcios; antes al
contrario, emplearon todo su poder en difundirla
y no perdonaron gasto ni esfuerzo para enaltecer
la eiiencia. El grandioso Musewm, cuya biblioteca
le ha dado tan justa celebridad, contenía en su
vasto recinto un soberbio observatorio astronómi-
co: y allí concurría con avidez la juventud estu-
diosa para oir las lecciones de Aristilo, Timocha-
ris, Dionisio, Aristarco de Samos, Eratósthenes,
Hiparco, Ptolomeo y cien otros cuyos nombres

designó la fama á la veneración de la posteridad.
En competencia con los astrónomos, los filósofos
y los matemáticos hacían vibrar con su luminosa
palabra las severas bóvedas de aquel templo déla
sabiduría, donde también se oyó con asombro al
colosal Euclídes.

Mucho vuelo alcanzó allí la astronomía; y la
herencia que aquellos sabios nos legaron consti-
tuyó un cuerpo de doctrina que apenas fue posi-
ble enriquecer en el espacio de quince siglos; pero
aún más hubiera podido alcanzar, si tantos genios
ilustres no se hubiesen adherido sistemáticamente
á la errónea hipótesis déla inmovilidad de la tierra,
dentro de la cual tuvieron que agotar el ingenio,
inventando círculos sobre círculos (epiciclos), con
el centro excéntrico del de la tierra y móvil según
otro círculo. Jamás llegaron, sin embargo, á expli-
car satisfactoriamente con este sistema todos los
movimientos observados; y conforme se aumenta-
ban y corregían las observaciones, era preciso des-
echar unos epiciclos para inventar otros que suce-
sivamente habían de ser desechados; interminable
tela de Penélope, que esterilizó esfuerzos podero-
sos de ingenio, que ¡ojalá hubieran sido más
útilmente aplicados! Empero las matemáticas
adelantaban y á la par iban creciendo los elemen-
tos que, al impulso de los potentes genios de Co-
pórnico, Galileo, Kepler y Newton, habían de ser
más tarde como alas de la ciencia para revistar
los más remotos confines del universo perceptible.
No me detendré á reseñar todos los progresos y
todos los nombres de aquella época memorable,
limitándome tan sólo á indicar los pasos decisi-
vos que dio la ciencia y los nombres preclaros de
los que con ellos la impulsaron.

Ptolomeo se refiere á Aristilo y Timocharis
«orno autores de un primer catálogo de estrellas.
Dionisio fue autor de una era especial que lleva
su nombre. Aristarco de Samos, después de plan-
tear gran número de importantes problemas que
no llegó á resolver con exactitud por falta de me-
dios y ciencias auxiliares, tuvo la inmarcesible
gloria, como ya he dicho, de haber adivinado el
movimiento del globo terrestre alrededor del sol.
Arquímedes le refuta, sin embargo, por haber
explicado mal lo que da muestra de haber com-
prendido muy bien; esto es, que la órbita de la
tierra puede considerarse como un punto con
respecto á las distancias siderales, y por consi-
guiente, las visuales que se dirijan á una de ellas
desde un punto cualquiera de esta órbita, apare-
cerán como confundidas en una sola. Por no ad-
mitir esta paralaje estelar, enormísimamente pe-
queña, es por lo que todos los astrónomos poste-
riores á él desecharon esta teoría verdadera, pero
inverosímil cuando no se puede comprobar. Pto-
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lomeo la rebate, diciendo que, si la tierra se
moviera, la polar no señalaría el polo y las
estrellas cambiarían de sitio. El argumento de
Ptolomeo es irrebatible, porque es cierto; equivale
á decir que todas las estrellas tienen paralaje;
pero lo que no pudo ocurrirle es que esta paralaje
se redujera á mínimas fracciones de segundo; y,
dada la carencia de medios de observación, fuerza
es convenir en que, para llegar al conocimiento
de estas verdades recónditas, necesitó Aristarco
de una intuición y un genio maravilloso. Intentó
medir la relaeion de las distancias de la tierra á la
luna y al sol, valiéndose del medio de dirigirles
dos visuales desde un punto cuando la luna está
iluminada en cuadratura, esto es, lo que llama-
mos cuarto exacto, para lo cual, no hay más que
resolver un triángulo rectángulo; fiero, por más
que el método sea lógico y cierto, la falta de go-
niómetro bueno y el no conocerse entonces la
trigonometría, le hizo encontrar una relaeion
errónea, que dio lugar á que más tarde se corri-
giera, siendo realmente suya la gloria de que se
haya podido reconocer esta relaeion por los as-
trónomos anteriores á los tiempos modernos.
Aristarco fue acusado de impiedad por los sacer-
dotes paganos; y esto contribuyó también á que
excepto Seleuco, que participó de su opinión, se
retrajeran los astrónomos de explicar tan peligro-
sas afirmaciones; de igual manera, las persecucio-
nes que por el mismo motivo sufrió, 2.000 años
más tarde, Gaiileo, retrajeron al gran Descartes
de publicar su libro de astronomía que tenía
concluido y no dio á luz, perdiéndose para la pos-
teridad y para su gloria y la de Francia. Seleuco
era originario de Babilonia y contemporáneo de
Aristarco. Fue el primero que ensayó explicar las
mareas por el movimiento de la luna combinado
con el de la tierra. ¿Cómo pudo ocurrirle la cau-
sa verdadera del fenómeno? ¿Conocía la atrac-
ción universal 250 años antes de Jesucristo? Im-
posible parece uno y otro, pero escrito está y
nos lo ha trasmitido Plutarco (1). Es lo proba-
ble que, sin conocer la causa, ya él, ya más bien
los babilonios, hubieran observado la relaeion
constante y visible que existe entre el movimiento
de las mareas y el de la luna, lo cual pudieron
observar en el golfo Pérsico, y partiendo de este
dato experimental y empírico, tratara Seleuco de
explicarlo sin apreciar bien el motivo. Pero éstas
son hipótesis. Los comentarios que pueden ha-
cerse son muchos; la verdadera explicación es un
enigma que no ha descifrado la historia.

Eratósthenes, llamado por suŝ  contemporáneos

t i ) De plalicis philosopliomm, III, 17. Platenicae Qusestíones, t. X,
pág. 183, edición de Reiske.

PentatMos, nombre que se daba al que vencía en
los cinco juegos olímpicos, fue gran filósofo, ora-
dor, poeta, gramático, geómetra y astrónomo. Na-
cido en Cirena, 276 años antes de J. C, Ptolo-
meo III, llamado Evergetes (Bienhechor) lo hizo
ir de Atenas á Egipto y le confió la dirección de
la biblioteca de Alejandría. Eratósthenes intentó
primero que otro alguno determinar la magnitud
de la tierra, valiéndose de la medición de un arco
de meridiano; esto es, por el procedimiento usado
en nuestros dias; y si no pudo encontrar la ver-
dadera medida, causa fue de ello la carencia de
datos y de instrumentos exactos, pero no el error
de concepto. Intentó igualmente, sin conseguirlo,
medir la magnitud del sol y de la luna ; determinó
la oblicuidad de la eclíptica con bastante exacti-
tud ; fue también el primero que, desembarazando
la geografía de las fábulas que la oscurecían, creó
la verdadera geografía física y matemática, y
asentó el principio de la igualdad de nivel en to-
dos los mares, tratando también, antes que nin-
gún otro, de orografía y de geología.

Hiparco, natural de Nicea en Bithynia, que flo-
reció por los años 160 á 125 antes de J. C , fue,
sin disputa, el gran astrónomo de la antigüedad,
tomando esta palabra en su sentido moderno. Se
propuso (y la empresa era bien digna de su ta-
lento) cimentar sobre nuevas bases el estudio déla
astronomía, desterrando los métodos poco exac-
tos y á veces erróneos que habían imperado hasta
entonces, practicar una especie de revisión com-
pleta de la ciencia, y establecer, casi 1.600 años
antes que Kepler, la. relaeion entre los astros por
la determinación de sus distancias, magnitudes,
posiciones y movimientos. El gran sabio señaló
con esto la verdadera senda por donde convenía
que la ciencia encaminara sus pasos; y afortuna-
damente la huella no se ha borrado ya más, en
términos de ser aun hoy dia el único camino se-
guro para resolver problemas, en aquella época
desconocidos. Al hablar de Hiparco, y por cierto
con gran respeto, el famoso Plinio dice: «que
concibió la idea, audaz hasta para un Dios, de
enumerar las estrellas * ; y en efecto, á Hiparco
es debido el primer catálogo estelar, tal como
debe entenderse, esto es, fijando las dos coorde-
nadas angulares de cada una, ó sea su longitud y
latitud. Ptolomeo nos ha conservado una copia de
aquel catálogo, que contiene 1.026 estrellas, cla-
sificadas en 1.a, 2.a, 8." y 4.a magnitud, segun su
mayor ó menor brillo; y con relaeion al mismo
cabe asegurar que desde entonces acá, esto es,
desde hace 2.000 años, las posiciones relativas no
se han modificado sensiblemente, bien que los po-
derosos instrumentos y las sabias observaciones
modernas acusen una variación que, por más que
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sea inmensa en realidad, es apenas perceptible,
y cuya ley aún nos es completamente desco-
nocida.

Los defectuosos aparatos que se usaban antes
de Hiparco, esto es, los gnómones y los limbos
con una alidada, que servían de goniómetros de
plano móvil, no podían conducirle al resultado
que ambicionaba. Pero aquel genio fecundo re-
solvió la dificultad por medio de la invención del
astrolabio, ó tomador de astros (que tal significa
este nombre) que, más ó menos ligerísimamente
modificado, ha sido mantenido en uso durante
más de 1.500 años. El astrolabio de Hiparco, tal
como lo describe Ptolomeo, que lo empleó, como
los árabes más adelante, sin modificación ningu-
na, consistía en cuatro Iimbo3, dos móviles y dos
fijos, representando estos últimos, uno el vertical
ó meridiano, con el cual debía coincidir, y el otro
la eclíptica, que formaba con la zenital de Ale-
jandría un ángulo de 7° 9'; por manera que la po-
lar de la eclíptica trazaba este mismo ángulo con
el plano del horizonte de aquel lugar. Estos polos
estaban indicados por dos aberturas que servían
para que penetraran dos cilindros pequeños, soli-
darios en los extremos de un diámetro de un
limbo móvil, que tenía, en consecuencia, el centro
y este diámetro confundidos con la polar de la
eclíptica, sobre la cual giraba. El otro limbo mó-
vil tenía un diámetro coincidiendo con la inter-
sección del meridiano y de la eclíptica, y podía
girar alrededor de esta línea; á más de los cuatro
limbos indicados, que eran de chapa de metal
delgada y en forma de corona de círculo, como los
de nuestros goniómetros modernos, había otra
plancha, de la misma forma, que servía de hori-
zonte y para sostener el aparato. Se comprende,
por esta somera descripción del astrolabio, que
con él podía Hiparco referir sin auxilio de ningún
cálculo, la ascensioD recta y la declinación de un
astro á las coordenadas de la esfera oblicua, esto
es, determinar su longitud y latitud. En el astro -
labio de Hiparco los mismos cantos de cada limbo
servían de índice, por el cual se apreciaban hasta
cuartos de grado. El meteoróscopo ó armilar sols-
ticial ó astrolabio planisférico de Hiparco, no es,
en esencia, otro instrumento que el que acabamos
de describir, diferenciándose tan sólo en tener ali-
dada y pínulas, de que carecía el anterior. Impro-
ba tarea sería la de reseñar todos los pormenores
de la revolución que introdujo el sabio astróno-
mo, facilitando las observaciones. Á él es debido
también el dioptro, especie de goniómetro sen-
cillo con dos alidadas y un limbo, y que servía
para asegurarse de la invariabilidad del ángulo de
las visuales dirigidas á dos estrellas cualesquiera.
Construyó también una gran esfera de tela os-

cura, sostenida por un armazón de madera, donde
representó gráficamente las constelaciones ; este
primer mapa celeste, esférico, fue muy célebre en
la antigüedad. Dio al traste con la teoría de las
esferas sólidas de cristal de los egipcios y no con-
sideró más que las trayectorias de Anaxágoras;
pero desgraciadamente, si hizo justicia á éste, no
se la hizo á Aristarco y siguió considerando á la
tierra inmóvil en el centro del universo, explican-
do los movimientos de los astros por la compli-
cada teoría de los epiciclos y de los centros móvi-
les de las órbitas que, hasta Kepler, siempre se
consideraron circulares. Descubrió la precesión de
los equinoccios, ya observada y conocida de los
egipcios, pero puesta en olvido y no tenida en
cuenta por los otros astrónomos griegos que le
precedieron ; corrigió, en consecuencia de este
descubrimiento, la denominación, poco precisa,
de año, cuando no va acompañada del correspon-
diente adjetivo; y distinguió el año trópico del
sideral y ambos del usual ó práctico de 365 dias
ó de S66 en los bisiestos, determinando también
el año trópico con mayor exactitud que antes lo
estaba; reformó el ciclo empírico de Meton de
6.940 dias ó sean 235 meses lunares (reforma que
sin embargo no prevaleció); y las letras de oro
con que el senado de Atenas mandó escribir el
nombre de Meton, son origen de que aun hoy dia
se conozca esta corrección con el nombre de áureo
número. Descubrió también Hiparco lo que se
llama, por abreviación técnica, movimiento pro-
pio del sol, esto es, que no describe aquel astro
arcos iguales, en tiempos iguales (supuesta la
tierra inmóvil); averiguó lo mismo respecto de la
luna y los planetas, y redactó las primeras tablas
del sol y de la luna, entreviendo y en cierto modo
iniciando la teoría de los planetas, que tan fe-
cunda sería en la mente del inmortal Kepler para
deducir sus luminosas dos leyes de las áreas y de
las órbitas elípticas. Finalmente, ideó un método
de proyección sobre un plano, determinando abs-
cisas y ordedadas curvilíneas que representaban
la longitud y latitud, base de todas las proyeccio-
nes posteriores hasta nuestros dias.

¡Oh! ¡cuánto debe la astronomía al inmortal
Hiparco, de quien á todo rigor pueden conside-
rarse meros discípulos, más ó menos aprovecha-
dos, todos los astrónomos que florecieron des-
pués, hasta la época de Oopérnico, esto es,
durante un espacio de 1.700 años, dentro del
cual nadie le sobrepujó ni adelantó!

Entre tantos, merecen, sin embargo, especial
mención el portentoso Arquimedes, Geminus,
Posidonio. Cleómedes, el egipcio Soxígenes que
hizo la reforma llamada Juliana en el calendario
romano en tiempo y por orden de Julio César,
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Agripa, Menelao, Theon de Esmh-na, y finalmen-
te Ptolomeo.

El coloso Arquímedes no aplicó sino una pe-
queña parte de su tiempo y de su genio á la as-
tronomía; pero así y todoj no sólo conoció todo
lo hecho por los griegos y alejandrinos, sino que
hizo una esfera, donde estaban representados los
astros y sus movimientos, que era objeto de ad-
miración universal y que consideró Cicerón como
una de las invenciones que más honran al ta-
lento humano. Claudiano la celebró en sus versos,
y la Spheropocia, citada por Pappus, en que el
mismo Arquímedes la describe, se ha perdido
desgraciadamente; pero en su célebre Arenario,
en que trata principalmente de progresiones arit-
méticas, trae por incidencia la descripción de un
originalísimo goniómetro, sin limbo, constituido
por una regla y un pequeño cilindro móvil sobre
ella, con el cual midió el diámetro aparente del
sol, y halló que debía de ser mayor (en grados)
de ZY 0" y menor de 32' 56"; lo cual es perfecta-
mente cierto.

Si Ptolomeo no hubiera descubierto la irregu-
laridad del movimiento de la luna, conocida hoy
con el nombre de eveccion, debiera considerársele,
más bien que como gran astrónomo, como gran
compilador é historiador sapientísimo, erudito,
constante y paciente observador y escritor. Sus
libros constituyen la obra clásica de la astrono-
mía antigua; obra preciosa, llena de ciencia y de
datos históricos, y archivo, además, de las obser-
vaciones todas de los que le precedieron. Conó-
cese esta obra con el nombre de almageüo que le
dieron los árabes, formando una palabra híbrida
con su artículo al y con el superlativo griego
megistos, que significa muy grande, y en efecto,
ningún calificativo puede estar mejor aplicado
que el que mereció este tesoro de ciencia acumu-
lada por la veneranda y nunca por demás glorifi-
cada antigüedad.

Sin embargo, hay algunos borrones en las pá-
ginas de su libro de oro;—¿qué obra humana es
perfecta?—acérrimo partidario Ptolomeo de la
teoría de la inmovilidad de la tierra, esforzó de
tal manera sus argumentos contra Pitágoras,
Anaxágoras, Aristarco y Seieuco, que llevó la
convicción al ánimo de todos los que, no pu-
diendo comprobar ni demostrar las sublimes in-
tuiciones de estos grandes genios, hubieron de
admitir sus demostraciones; con lo cual, á mi ver,
se hizo merecedor del castigo de que lleve su
nombre un falso sistema que no inventó, pero al
que poderosamente contribuyó á revestir de auto-
ridad, boga y predominio.

VI.

Muy rápidamente, habré de recorrer la historia
de los descubrimientos y adelantos posteriores
al brillante período que se cierra en Ptolomeo,
porque los acontecimientos han sido tales, tan
multiplicados y sorprendentes, que me falta es-
pacio para reseñar aun los que han excitado más
vivo interés en el campo científico.

Terminadas á fines del siglo VIII, tanto las
grandes conquistas de los árabes, como la espan-
tosa guerra civil producida por su cisma reli-
gioso, los triunfantes Abassidas, después de ha-
ber casi exterminado á los Omeyas, consagraron
dignamente los ocios de la paz á honrar el cul-
tivo de la inteligencia, siguiendo las huellas de
griegos y alejandrinos, restableciendo en unas
partes, como en Bagdad, y fundando en otras,
como en el Cairo, en Marruecos, en España, en
Persiayen Mongolia, escuelas famosísimas, desde
donde millares de sabios esparcieron por Oriente
y Occidente los tesoros de sabiduría que con avi-
dez y esmero habían recogido entre las ruinas del
mundo antiguo; siendo á ellos deudora nuestra
Europa de todos los elementos de su moderna
ilustración.

A los árabes pertenece la gloria de haber in-
ventado los relojes mecánicos, tan preciosos para
el estudio de nuestra ciencia, sustituyendo con
ellos las antiguas é imperfectas clepshidras, con
cuyo auxilio se había medido hasta entonces el
tiempo que no podían marcar los relojes de sol
durante la noche. Arum-el-Raschid envió á Carlo-
Magno, en el año 807, una embajada; y entre los
variqg presentes que componían la ofrenda, en ta-
les casos acostumbrada, figuraba un reloj que
marcaba las doce horas del dia y las de la noche,
por medio de balas que caían en un vaso de
bronce.

Aquel reloj fue, sin duda, el primero que se co-
noció en Europa, el que podríamos llamar ante-
cesor de los relojes con que fueron dotadas á poco
tiempo las catedrales, del regulado con el pén-
dulo de Galileo, y de los exactísimos cronómetros
modernos, por los cuales han alcanzado las ob-
servaciones astronómicas la fijeza y precisión que
al presente las distingue y avalora.

El califa Al-Mamun, que reinó desde 814 á 833
de nuestra era, estipuló con el emperador Mi-
guel III un tratado de paz, entre cuyas condicio-
nes honrará perpetuamente la memoria de aquel
suceso el pacto en virtud del cual quedaba obli-
gado el emperador á remitir una inmensa colec-
ción de autores griegos; y no contento con esto,
envió el soberano musulmán una numerosa co-
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misión á la recien conquistada isla de Chipre,
para que recogiese todos los tesoros literarios
que poseían los vencidos; antiguo ejemplo de in-
cautación, siempre censurable, pero que ¡ojalá
pudieran disculpar, con tan levantados fines, al-
gunos modernos imitadores!

Fundó también aquel gran califa dos observa-
torios astronómicos, uno en Bagdad y otro en
Damasco; mandó traducir al árabe la gran obra de
Ptolomeo, que recibió entonces el nombre de Al-
magesto, que aún conserva; ordenó la revisión de
todas las tablas astronómicas allí contenidas,
promoviendo para todo ello la construcción «de los
instrumentos necesarios, en que puso á contri-
bución el ingenio de los más hábiles artistas; y
la famosa tabla comprobada de Yahia Abu-Man-
surfué la síntesis de tan prolijos y múltiples tra-
bajos.

Kste mismo Yahia con Send-ben-Alí y con Ab-
bas-ben-Said midieron en Bagdad la inclinación
de la eclíptica y hallaron 23° 33' 52" según cuenta
Ibn-Yunis. Midióse segunda vez en Damasco por
los astrónomos Khalid-ben-Abdulmelk, Abul-
Taib y Ali-ben-Isha, llamado El Astrolabio, por
lo muy bien que construía estos instrumentos.
Los mismos Abul y Alí midieron, por último, en
la vasta llanura de Sindjar en Mesopotamia un
arco de meridiano, marchando uno hacia Norte y
otro hacia Sur, sin dejar la alineación, sirviéndo-
les de instrumento un reglón hasta que, por la
altura del polo, observó cada cual que se hallaba
en la desviación de un grado con el punto de par-
tida.

Uno de los dos halló 56 millas; el otro 56 2/3.
Esta incipiente aplicación del método de Eratós-
tlienes, practicada por orden del mismo califa ci-
tado, proporcionó un cálculo de las dimensiones
de la tierra mucho más aproximado á la verdad
que todos los anteriores, aun cuando le faltara
todavía bastante para llegar á la perfecta exacti-
tud y aunque, apreciada como procedimiento geo-
désico, parezca rudimentaria en nuestra época.

Basta con lo dicho para formar idea de lo mu-
cho y notable que hicieron los sabios árabes y sus
califas, ya que falta espacio para recordar siquie-
ra los centenares de nombres, y no quiero decir
millares (aunque no sería demasiada axagera-
cion), que deben oirse con respeto y agradeci-
miento por todos los amantes de la ciencia. Pero
quebrantaría un deber de conciencia, no citando,
por lo menos, á Mohammed-ben-Djefar, nacido en
Baten, y conocido por esta razón con el nombre
de Albatenius, que sustituyó las tablas de cuer-
das por las de senos, dando el primer paso en
Trigonometría, ciencia que es la base primordial
de la astronomía moderna. Su obra original, que

durante algún tiempo se creyó perdida para la
ciencia, existía, por fortuna, en la biblioteca del
Vaticano. Otro deber tan sagrado, pero todavía
más grato, el deber de patriotismo, exige que
mencione á los más renombrados astrónomos es-
pañoles, tanto más en cuanto que de nuestra que-
rida patria, como de un radiante foco, partieron
los fulgores que más viva luz derramaron por
todos los ámbitos del antiguo continente; y ad-
viértase que, al decir astrónomos españoles, hago
abstracción de orígenes y de razas; que si la re-
ligión y la- historia distinguen, con razón, entre
moros y cristianos, entre invasores é invadidos,
la ciencia puede olvidar los agravios de la guerra
y de la política, para confundir á todos en la co-
mún denominación de sabios. Arzachel ó Abra-
ham, astrónomo judío, vivió y escribió en el si-
glo XI y nos dejó las tablas toledanas. Djaber-ben-
Affbah, llamado Geber el Sevillano, (al que im-
porta no confundir con el químico Geber) criticó
concienzudamente el Almagesto, cuyo libro fue
además condensado, expurgado y aclarado por el
célebre Averrhoes (nombre corrompido del árabe
Aben-Kochd), nacido en Córdoba en 1120, astró-
nomo tan famoso como sabio médico y distin-
guido filósofo.

Entre los españoles cristianos de aquella época,
tan fecunda para toda suerte de portentos, des-
cuellan principalmente como astrónomos el céle-
bre Josef, Juan de Sevilla y el obispo Aitón, que
con rayar tan alto en astronomía, brillaron aún
mucho más como insignes matemáticos, y en
tal concepto son umversalmente conocidos. Pero
la figura que más notablemente se destaca en el
cuadro de aquella época, es la grandiosa del sabio
rey Alfonso X, á quien se deben las famosísimas
tablas Alfonsies, preciosa base de todas las que
posteriormente se han compuesto en Europa. Los
claros timbres que como jurista, filósofo, astró-
nomo y matemático alcanzó aquel monarca, le
señalan como e\ primero de todos los reyes del
mundo, en punto á genio científico.

La destrucción del califato del Cairo en 117]
por Saladino, la del califato de Bagdad por Hu-
lagú, Kan de los Mongoles, en 1258, las conquis-
tas de Mahmud y la invasión de los turcos seld-
jukidas, juntamente con las terribles guerras que
sostuvieron con los cruzados en Palestina, con los
españoles en esta península y con otros varios
pueblos en todas las riberas y cuenca del Medi-
terráneo, aniquilaron de tal modo el poderío árabe,
que ya en los vastísimos territorios que ocuparon
es cosa rara encontrar un arameo de raza pura,
si no es acaso en los desiertos, del África ó del
Asia Menor; y, una vez revueltas y mezcladas las
razas de mongoles ó amarillos y la negra con la
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semítica, la ciencia y la civilización huyeron de
los mahometanos, acaso para no reaparecer en
ningún tiempo mientras no sobrevenga una re-
forma en la constitución y en las creencias de los
hijos del Profeta. Pero sucedió entonces lo que
sucede siempre que un pueblo inculto arrolla por
la fuerza brutal á otro más adelantado; Grecia
capta Víctores cwpit; los mongoles tomaron de los
árabes la religión, la lengua y las costumbres; y
hubieran tomado su ciencia si el mucho desar-
rollo de ésta no fuera incompatible con la inferio-
ridad nativa de la raza dominadora.

Los mongoles se hicieron indios en la India,
chinos en la China, árabes en el resto de Asia, en
África y en la Turquía Europea, y húngaros ó
rusos en Europa.

Antes empero de quedar extinguida la luz cien-
tífica entre los hijos de la media luna, brilló como
un postrer destello en el mismo centro del Asia,
cuna de la raza amarilla, tantas veces destructora
y azote de Dios. Allí donde nacieron las feroces
hordas de Atila, Gengis y Timur, en Samar-
canda, ciudad central y corazón, por decirlo así,
del Thibet, vasto territorio comprendido entre la
cadena del Himalaya y el desierto de Obi, fijó su
capital y residencia el famoso Emir de Kesch,
Timur-lenk, ó Timur el cojo, conocido general-
mente por Tamorlan, fundador de un imperio
colosal; y en aquella ciudad (convertida hoy en
un asqueroso villorrio), se condensó por breve
tiempo toda la luz de Atenas, Alejandría y Bag
dad. Oiug-Beg, nieto de Tamorlan, hizo cons-
truir en Samarcanda un colegio considerado en-
tonces como una de las maravillas del mundo; se
rodeó de los astrónomos Djijath, Oadizedes y
Alkush-dji, autores de las famosas tablas cono-
cidas por el nombre de Olug-ieg, superiores á las
Ilkanianas, llamadas persas, que redactaron (por
orden de Hulagú) los astrónomos Nassir-Edin (del
Khorasan), Al-Oredhi (de Damasco), Al-Khalathi
(de Tiflis), Al-Maraghi (de Mosulj y algunos
otros. Olug-beg murió asesinado por su hijo en
1149, y con él dio el último suspiro la ciencia as-
tronómica de los mahometanos.

VIL

Apreciado como fenómeno intelectual el des-
arrollo de los estudios astronómicos, podría
creerse que sentía las influencias del clima, al
modo que la experimentan los seres animados;
embrionaria nuestra ciencia en el origen, vagó no
se sabe por qué ámbitos de la tierra; más tarde,
adherido aquel embrión á la primera de las civili-
zaciones antidiluvianas, formó, por decirlo así, el
omlus fecundado, que al calor de la humana in

eligencia salió á la luz, aunque desmedrado y
acilante; se amparó del arca para flotar sobre las

aguas del diluvio, y aterido y casi desbaratado
por la gran catástrofe, cobijóse, protegido por los
arios, á ia sombra de los bosques tropicales de la
india, dando sus primeros pasos, forzosamente
nseguros, en las ardientes llanuras de Egipto y

en la cálida y fecunda planicie de la Mesopotamia;
sirviéronle aquellas regiones de amorosa madre
y pasó allí su primera infancia; aventuróse des-
pués á entrar en los paises templados, y la Grecia
y la España dividieron con el Egipto y el Asia
il alto honor de albergarlo y robustecerlo; y en-
tonces, ya más desarrollado y robusto, se atrevió
á desafiar las espesas nieblas, los crudos invier-
nos y hasta las eternas nieves, recorriendo, cual
incansable viajero, la Inglaterra é Irlanda, muy
luego la fria Dinamarca, y la tierra del hielo, la
hiperbórea Islandia; más tarde, Itelia, Francia y
Alemania; pero siempre resguardado por los mu-
ros de algún claustro y al amparo de la cruz de
Jesucristo, para no ser aplastado por el rudo peso
de las armaduras y las mazas férreas de la edad
media.

Arrastrado después por el torrente de luz que
brotó de las prensas de Guttenberg, salió triun-
fante del sagrado asilo para luchar y vencer en
honroso combate á los bárbaros de toda especie,
que los hay por ceguera del entendimiento y por
perversidad del corazón, y para extender su do-
minio por todos los confines del mundo civilizado
á la cabeza de las demás ciencias, sus hermanas.

Injusto sería, pues, no citar, entre tantos y tan
venerables religiosos y sacerdotes, aquellos á
quienes principalmente debe la Europa de nues-
tros dias haber salido de su oscuridad, ignorancia
y barbarie, asimilándose y perfeccionando la
ciencia de los antiguos asiáticos y africanos.

La Inglaterra y ia Irlanda fueron, desde fines
del siglo VII hasta principios del X, las naciones
donde más brillaron las ciencias importadas pri-
mero de Italia y después de la España árabe; y
así debía ser naturalmente desde que la navega-
ción alcanzó algún progreso; porque la distancia
por mar, aun siendo muy larga, establece menor
separación entre los hombres que una cadena de
montañas ó cien leguas de desierto; por lo cual
se dice con verdad que hoy todos los habitantes
de las costas son vecinos.
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