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OBSERVACIO�ES ASTRO�ÓMICAS E� LA A�TIGÜEDAD 

 

 La observación  del cielo y resolver sus misterios, fue sin duda la primera 
ciencia que comenzaron a desarrollar los hombres primitivos. 
Por las noches, escondidos en los refugios y protegidos de los depredadores, la 
contemplación de la cúpula celeste era su distracción. El enigma que para ellos suponían 
las estrellas, los planetas y demás cuerpos celestes, les llevó  a la convicción de su 
influencia en la vida humana; la falta de respuestas sobre su existencia, sus 
movimientos y comportamientos, constituyó la base de las primeras creencias 
religiosas. 
 
 La continua contemplación del  firmamento, les hizo ver la diferencia entre las 
simples estrellas  y los astros en movimiento visibles a simple vista, como la Luna, el 
Sol, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.  
 
 Del Megalítico se conservan grabados en piedra de las figuras de ciertas 
constelaciones: la Osa Mayor, la Osa Menor y las Pléyades. En ellos, cada estrella está 
representada por un alvéolo circular excavado en la piedra. 
 
 Para los pueblos primitivos el cielo mostraba una conducta muy regular. El Sol 
que separaba el día de la noche, salía todas las mañanas desde una dirección: el Este. Se 
movía uniformemente durante el día y se ponía en la dirección opuesta: el Oeste. Por la 
noche se podían ver miles de estrellas que seguían una trayectoria similar. 
 
 La curiosidad humana con respecto al día y la noche, al Sol, la Luna y las 
estrellas, llevó a los hombres primitivos a la conclusión de que los cuerpos celestes 
parecen moverse siguiendo un patrón. La primera utilidad de esta observación fue, por 
lo tanto, la de definir el tiempo y orientarse.  
La alternancia del día y la noche debe haber sido explicado de manera obvia desde un 
principio por la presencia o ausencia del Sol en el cielo, y el día fue seguramente la 
primera unidad de tiempo universalmente utilizada. 
 
 Observar el hecho de que la calidad de la luz nocturna dependiera de la fase de 
la Luna, en un el ciclo de veintinueve a treinta días, ofrece una manera cómoda de medir 
el tiempo. De esta forma los calendarios primitivos casi siempre se basaban en el ciclo 
de las fases de la Luna. 
La periodicidad en la sucesión de las fases de la Luna condujo a la institución del mes 
lunar; la regularidad en la salida y la puesta del Sol, así como su trayectoria de levante a 
poniente, desembocó en la noción del día solar y condujo al establecimiento de un 
horario. 
 
 En cuanto a las estrellas, para cualquier observador debió de ser obvio que las 
estrellas son puntos brillantes que conservan un esquema fijo noche tras noche. 
 
  Pronto, el conocimiento de los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y las 
estrellas mostraron su utilidad para la predicción de fenómenos como el ciclo de las 
estaciones, de cuyo conocimiento dependía la supervivencia de cualquier grupo 
humano.  



 Cuando la actividad principal era la caza, era trascendental predecir el instante el 
que se producía la migración estacional de los animales que les servían de alimento y, 
posteriormente, cuando nacieron las primeras comunidades agrícolas, la astronomía 
solucionó los problemas inmediatos de las primeras civilizaciones: la necesidad de 
establecer con precisión las épocas adecuadas para sembrar y recoger las cosechas,  la 
de orientarse en los desplazamientos y viajes y para las celebraciones. 
 
 Del final del Neolítico nos han llegado menhires y alineamientos de piedras, la 
mayor parte de ellos orientados hacia el sol naciente, aunque no de manera exacta sino 
siempre con una desviación de algunos grados hacia la derecha. De este hecho se 
deduce que suponían fija la Estrella Polar e ignoraban la precisión de los equinoccios. 
 
 Antiguos pueblos que habitaron Europa tuvieron conocimientos avanzados de 
los movimientos de los astros, matemática y geometría. Realizaron grandes 
construcciones para la práctica de la astronomía observacional, determinaron los 
solsticios y equinoccios y pudieron predecir los eclipses. 
Los astrónomos de las culturas megalíticas tuvieron unos conocimientos realmente 
sorprendentes de los movimientos de los astros y de la geometría práctica.  
 
 Los círculos de piedras le dieron al hombre del megalítico en Europa un 
calendario bastante seguro, requisito esencial para su asentamiento en comunidades 
organizadas agrícolas tras el último periodo glacial, unos 10.000 años a.C. 
 
 Algunos de esos círculos de piedras fueron erigidos de modo que señalasen la 
salida y la puesta del Sol y de la Luna en momentos específicos del año; señalan 
especialmente las ocho posiciones extremas de la Luna en sus cambios de declinación 
del ciclo de 21 días que media entre una luna llena y la siguiente. 
 
 Varios de estas construcciones, que eran fundamentalmente santuarios 
mortuorios, se han preservado hasta la actualidad siendo de los más famosos el de 
Stonehenge en Inglaterra. 
Stonehenge fue erigido a 51º de latitud norte y se tuvo en cuenta el hecho de que el 
ángulo existente entre el punto de salida del Sol en el solsticio de verano y el punto más 
meridional de salida de la Luna es un ángulo recto. El círculo de piedras, que se dividía 
en 56 segmentos, podría utilizarse para determinar la posición dc la Luna a lo largo del 
año.  
 Se construyó en varias fases entre los años 2200 y 1600 a.C. Se supone que su 
utilización como instrumento astronómico permitió al hombre del megalítico realizar un 
calendario bastante preciso, averiguar las fechas de los solsticios de verano e invierno y 
predecir eventos celestes como eclipses lunares y solares. 
 La observación de los movimientos solares con relación a las estrellas fijas 
reveló que el Sol recorre las doce constelaciones del Zodíaco (se dividió la esfera 
celeste en doce sectores de 30º cada uno) en un largo lapso de tiempo, con lo que se 
obtuvo la noción de año y la distribución de éste en doce meses. De estas observaciones 
derivan las actuales divisiones sexagesimales de los ángulos y el tiempo. 
 
 Ya antes del 2500 a.C. los egipcios usaban un calendario, observaron que las 
estrellas realizan un giro completo en poco más de 365 días. Además, este ciclo de 365 
días del Sol concuerda con el de las estaciones, por lo que cabe suponer que utilizaban 
la observación astronómica de manera sistemática desde el cuarto milenio. 



 
 El Nilo empezaba su crecida más o menos en el momento en que la estrella 
Sothis, nuestro Sirio, (Sopdet de los egipcios), tras haber sido mucho tiempo invisible 
bajo el horizonte, podía verse de nuevo poco antes de salir el Sol. 
La apertura del año egipcio ocurría el primer día del primer mes de la Inundación, 
aproximadamente cuando la estrella Sirio comenzaba de nuevo a observarse un poco 
antes de la salida del Sol. 
El calendario egipcio tenía tres estaciones de cuatro meses cada una: 
- Inundación o Akhet. 
- Invierno o Peret, es decir, "salida" de las tierras fuera del agua. 
- Verano o Shemú, es decir, "falta de agua". 
 
 De finales de la época egipcia (144 d.C.) son los llamados papiros de Carlsberg, 
donde se recoge un método para determinar las fases de la Luna, procedente de fuentes 
muy antiguas. En ellos se establece un ciclo de 309 lunaciones por cada 25 años 
egipcios, de tal forma que estos 9.125 días se disponen en grupos de meses lunares de 
29 y 30 días. El conocimiento de este ciclo y la perspicaz observación del movimiento 
estelar y planetario, permitió a los egipcios la elaboración de dos calendarios, uno lunar 
y otro civil.  
 El año civil egipcio tenía 12 meses de 30 días, más 5 días llamados epagómenos. 
La diferencia, pues, era de ¼ de día respecto al año solar. No utilizaban años bisiestos: 
120 años después se adelantaba un mes. 
 
 La orientación de templos y pirámides es otra prueba del tipo de conocimientos 
astronómicos de los egipcios. Se construyeron pirámides como la de Gizeh, alineada 
con la estrella polar, con la que les era posible determinar el inicio de las estaciones 
usando para ello la posición de la sombra de la pirámide. También utilizaron las 
estrellas para guiar la navegación. 
 
 El legado de la astronomía egipcia llega hasta nuestros días bajo la forma del 
calendario. Herodoto, en sus Historias dice: "los egipcios fueron los primeros de todos 
los hombres que descubrieron el año, y decían que lo hallaron a partir de los astros". 
 
 El calendario Juliano y, más tarde, el Gregoriano - el que usamos actualmente -, 
no son más que una modificación del calendario civil egipcio. 
 
  La observación más antigua de un eclipse solar procede  de los babilonios y se 
remonta al 15 de junio del 763 a.C.  
 Las primeras actividades astronómicas que se conocen de los babilonios datan 
del siglo VIII a.C. Se conoce que midieron con precisión el mes. 
 Los babilonios calcularon la periodicidad de los eclipses, describiendo el ciclo 
de Saros, el cual aún hoy se utiliza. Construyeron un calendario lunar y dividieron el día 
en 24 horas. Finalmente nos legaron muchas de las descripciones y nombres de las 
constelaciones. 
 Estudiaron los movimientos del Sol y de la Luna para perfeccionar su 
calendario. Solían designar como comienzo de cada mes el día siguiente a la luna nueva, 
cuando aparece el primer cuarto lunar. Al principio este día se determinaba mediante la 
observación, pero después los babilonios trataron de calcularlo anticipadamente. 
 
 



 Hacia el 400 a.C. comprobaron que los movimientos aparentes del Sol y la Luna 
de Oeste a Este alrededor del zodíaco no tienen una velocidad constante. Parece que 
estos cuerpos se mueven con velocidad creciente durante la primera mitad de cada 
revolución hasta un máximo absoluto y entonces su velocidad disminuye hasta el 
mínimo originario.  
 
 Perfeccionaron además el método matemático representando la velocidad de la 
Luna como un factor que aumenta linealmente del mínimo al máximo durante la mitad 
de su revolución y entonces desciende al mínimo al final del ciclo. Con estos cálculos 
los astrónomos babilonios podían predecir la luna nueva y el día en que comenzaría el 
nuevo mes. Como consecuencia, conocían las posiciones de la Luna y del Sol todos los 
días del mes. 
 
 De forma parecida calculaban las posiciones planetarias, tanto en su movimiento 
hacia el Este como en su movimiento retrógrado. Los arqueólogos han desenterrado 
tablillas cuneiformes que muestran estos cálculos. Algunas de estas tablillas, que tienen 
su origen en las ciudades de Babilonia y Uruk, a las orillas del río Éufrates, llevan el 
nombre de Naburiannu (hacia 491 a.C.) o Kidinnu (hacia 379 a.C.), astrólogos que 
debieron ser los inventores de los sistemas de cálculo. 
 
 Asimismo, como otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas descubrieron 
una medida exacta de la duración del año solar, mucho más exacta que la usada en 
Europa con el calendario gregoriano.  
 
 La astronomía maya forma parte de una tradición más amplia compartida por las 
demás sociedades de Mesoamérica, aunque posee ciertas características que la hacen 
única. Una de ellas, la más representativa, es el empleo del calendario de Cuenta Larga, 
por el que los mayas del período clásico pudieron hacer estimaciones de más largo 
plazo.  
 
 Los Mayas, hicieron cálculos exactos, de los períodos sinódicos de Mercurio, 
Venus, Marte Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud, los períodos de la Luna y El 
Sol y de estrellas como las Pléyades, de las cuales creían que eran originarios.  
 
 La Vía Láctea era parte central de su Cosmología y la llamaban Wakah Chan, y 
la relacionaban con Xibalbá, incluso los Kiché de Guatemala aún la llaman Xibalbá be o 
camino a el inframundo. Tenían un Zodiaco, basado en la Eclíptica, que es el paso del 
Sol a través de las constelaciones fijas. Este se encuentra en la Estela 10 de Tikal y la 1 
de Xultún, ambos yacimientos la zona de Petén, en Guatemala y también en el Códice 
Grolier. 
 De los Códices mayas conocidos, el de Dresde es esencialmente un tratado de 
astronomía. 
 El Códice de Dresde, explica detalles del calendario maya y el sistema numérico 
maya. Probablemente fue escrito por escribas mayas justo antes de la conquista 
española. El calendario de 260 días el cual era llamado Xihuitl o civil, agrupado en 13 
meses de 20 días, cuyo inicio fue a partir del 1200 a. C.  
 
 
 



 Las cuatro columnas de cada página del códice, representan a Venus en su 
posición como la conjunción superior, la estrella de la mañana, la conjunción inferior y 
la estrella de la tarde. En la parte inferior de cada página se muestra en números mayas 
el número de días de cada período. 

Refleja la evolución del uso de la medición del tiempo, no sólo para saber qué días hay 
que cultivar, qué celebraciones religiosas se debían de realizar, cuál era el movimiento 
de los astros; sino que también era usado con fines adivinatorios y de establecimiento de 
los diversos destinos de los hombres. 
 

 La presencia de este calendario está en todas las zonas culturales 
mesoamericanas: desde los olmecas, la región de Oaxaca, la zona Maya y el Altiplano 
Central. 
 
 Los conocimientos astronómicos mayas eran propios de la clase sacerdotal, el 
pueblo  los respetaba y conducía su vida de acuerdo a sus predicciones. 
Los sacerdotes conocían los movimientos de los cuerpos celestes y eran capaces de 
predecir los eclipses y el curso del planeta Venus. Esto les daba un especial poder sobre 
el pueblo que los consideraba así íntimamente ligados a las deidades. 
 
 El hombre primitivo, al igual que más tarde las culturas egipcias, europeas, 
asiáticas o mesoamericanas,  aprendió a servirse del firmamento para regular su vida, y 
el misterio, la falta de respuestas  y la fascinación que el firmamento les producía, 
hicieron del cielo el hogar de los dioses, adorando los astros, considerados como las 
pruebas y manifestaciones de los poderosos dioses  que controlaban  la vida en la tierra 
y más allá, en todo el universo. 

 
La Astronomía nació casi al mismo tiempo que la humanidad. Los hombres 
primitivos ya se maravillaron con el espectáculo que ofrecía el firmamento y los 
fenómenos que allí se presentaban. Ante la imposibilidad de encontrarles una 
explicación, estos se asociaron con la magia, buscando en el cielo la razón y la 
causa de los fenómenos sucedidos en la Tierra. Con  el poder que daba el saber 
leer los destinos en las estrellas dominarían las creencias humanas por muchos 
siglos. 
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