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La hi storia de las ciencias y de la técnjca en China
tiene varios milenjos de antigüedad . Hace pocas décadas
todavía, todos nuestros conocimientos en este campo de la
hi storia cultural se hmitaban a algunas observaciones
casuales, a traducciones muchas veces deficientes, elegidas al azar, y aestimaciones cargadas de prej uicios acerca
de la capacidad mental y científica de los chinos. Un
ejem pl o de ello es la astronomia. Cuando se habl a de la
historia de la astronomía se la confía frecuentemente e
indebidamente a los descubrimientos de los griegos y los
romanos, desde Tales de Mileto, pasando porParménjdes,
Hiparco y Tolomeo, hasta llegar a Copérnico, Galileo y
Newton. Y en rungún caso se habl a de la astronomía chjna,
que en muchos aspectos iba muy por delante de la europea,
si bien en otros llevaba ventaja la tradición griega.

Los regi stros chinos de cometas, el último catálogo
de los cuales incluye 581 entradas entre 1600 a.e. y 1600
d.e. , tienen también gran valor. Yaenel635 d.e. se indicó
que las colas de los cometas siempre apuntan en sentido
opuesto a] sol. La primera observación china del co meta
Halley fue, según consta, en el 467 a.e. y sus numerosas
reapariciones en estos registros ay udaron a los astrónomos modernos a calcular su órbita aproximada.
Tenemos también abundancia de registros chinos
de meteoros y meteoritos, pero tal vez el hecho más
ex traordinario lo constituyen los registros sistemáticos de
manchas solares, llevados adelante desde el año 28 a.C.

En una civili zación básicamente agrícola como la
chin a, el establecimiento del calendario por el emperador
y la subsiguiente aceptación del mj smo por parte del
pueblo, mayoritariamente campesino, se consideró tradicionalmente como un acto de lealtad hacia el emperador,
el "Hij o del Cielo". No es de extrañar, pues, que la
astronomia adquiriese en china un carácter oficial desde
épocas mu y remotas. El astrónomo no fu e un ciudadano al
margen de las convenciones de la soc iedad ni un filósofo
al estilo griego, sino un funcionario civil que formaba
parte del gobierno imperi al y tenía una reco nocida posición social .

REGISTROS Y CATÁLOGOS ESTELARES
Aparte de los registros astronómicos de Babil oni a,
antes del Renacimiento, las observaciones más constantes
y precisas de todo el pl aneta fueron las que llevaron a cabo
los astrónomos chjnos. U na característica específica de la
astronomía china fue la realización de observaciones
simultáneas y regul ares. Decenas de astrónomos trabajaban al mismo tiempo desde diversos emplazamientos
repartidos por todo el pais. E llo permitió disponer de
registros regul ares y series conti nuas de larga duración. Si
hay buena colaboración entre sinólogos y astrónomos ,
éstos tienen un valor únjco, ya que cubre n largos períodos
acerca de los cuales no tenemos más regi stros.
Los primeros registros chinos de eclipses datan
nada menos que de 136 1 a.e.; se trata, con mucho, del
ecl ipse verificable más antiguo en la historia de cualquier
pueblo .
•
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Figura 1. He aquí el más antiguo registro de una nova
en cualquier civilizaci6n. La inscripci6n de este hueso
oracular Shang que dala de aproximadamente 1300
a.c., dice en las dos columnas centrales de carácleres:
"En el séprimo día del mes, un día chi-ssu, una gran
esrrella llueva apareci6 en compañía de Amares".

En Occidente se creía que los cielos eran tan perfectos que la existencia de manchas solares era al go impensable. La explicación que se daba a la mayoría de las
manchas so lares observadas antes del siglo XVII era que
se trataba de tránsitos del Sol por los planetas Mercurio y
Venus. La teoría de la «perfección de los cielos» impedía
admitir que hubi era imperfecciones en la superficie del
Sol y, en consecuencia, se pensaba que estas mác ulas eran
planetas o pequeños satélites invisibles.
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Figura 2. Mapa de es/rellas del Hsin I Hsian Fa Yao de Su Sung. 1094 d.C Mues/ra 14 de la
28 hsiu en proyección Merca/or -aunqu e 500 años antes de Mercator- donde el ecuador es la
lín ea recta horizontal. Hay que destacar la an chura desigual de las hsiu.

Los chinos no albergaban tales prej uicios sobre la
«perfección». Como en muchas ocasiones las manchas
solares son de tamaño suficiente para locali zarlas a simple
vista, fueron vistas por los chinos que las registraron como
tales. Al parecer, los testimonios más antiguos que se
conservan de sus observaciones son del siglo rv a.e.
Una serie particularmente interesante es la de las
listas de novas (ver figura 1) Ysupernovas. El más reciente
catálogo, preparado bajo los auspicios de la Academia
Sínica por e l doctor Hsi Tse-Tsung, da detalles sobre
noventa, entre 1400 a.e. y 1690 d.e.
Por lo que toca a supernovas, la histori a reg istrada
sólo conoce tres ; una fue la nueva estre ll a que Tycho
Brahe observó en l572 d.e. que contribuyó a arruinar la
hipótesis tolemaica; otra fue laque vio su di scípulo Kepler
en 1604, en tanto que la otra, la de 1054 d.e. , sólo fue
registrada por los astrónomos de China y Japón. Fue el
ori gen de la nebulosa del Cangrejo, en Tauro.
Estas o bse rvac io nes ti e ne n inte rés pa ra los
radioa tróno mos , porque ay udan a dilucidar e l origen y la
naturaleza de las fuen tes de radio que ahora están siendo
situadas en el cielo tan di stintamente como las estrellas
visibles.
Tanto China como Grecia pronto tu vieron catálogos de estrellas; ambas se interesaban por estudios
calendáricos, ambas seguían con atención los períodos de
revolución de lo pl anetas y sus retrogradaciones . El
catálogo Clásico Estelar de China, el Hsing Ching, que se
remonta al S.rV a.e., es anterior a Hiparco (134 a.e.) y
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posee un tercio más de entradas que el Almagesto, el
catálogo de Tolomeo (S. 1I a.C).

CARÁCTER POLAR Y ECUATORIAL DE
LA ASTRONOMÍA CHINA
Otro contraste fundamenta l e ntre la astronomía
china y la griega provino de la deterrrunación de la
posición del Sol con respecto a las otras estrell as (lo que
indicaba las estac iones). Como la lu z del Sol enmascara la
de las estrell as, su posición es difícil de determinar. Para
solucionar este probl ema se adoptaron dos soluciones:
mientras los Egipcios y Griegos se fij aron en las estrell as
cercanas al Sol, visibl es justo antes de amanecer y justo
después de la puesta del So l, la solución China consisti ó
en fijarse en las estrellas op uestas al Sol (estrell as de la
región circumpolar) que nunca despuntan ni se ponen.
Este método, a diferencia del anterior, ex igía el conoc irruento del polo y ecuador celestes, por lo que sedenomi na
si stema ecuatori al.
El sistema ecuatorial no fue adoptado por Occiden te hasta el Renacimiento. En la última de mitad del siglo
XVI , el astrónomo danés TychoBrahe, influido por textos
árabes que tenían conocimiento de la astronomía china,
usó por primera vez en Europa la ascensión recta y la
dec linación. Las coordenadas ecuatoriales son las coordenadas usadas más habitualmente en los observatorios
astronómicos modernos para determinar la posición de las
estrell as.
El hecho de centrar la atención en el Polo Celeste y
en las constelaciones a su alrededor - las constelac iones

circumpolares - hacen de éste la base de la astronomía
China.
E l cielo chino estaba di vidido en cuatro grandes
"Palacios Celestes", cuyos nombres simbólicos estaban
relacionados, según una antigua filo ofía natural china,
llamada wuxing , con su posición y con las estaciones: el
Dragón Verde para el este y la primavera, el Pájaro Rojo
para el sur y el verano, el Tigre Blanco para el oeste y el
otoño, y la Tortuga Negra para el norte y el invierno. La
región circumpolar contaba con un quinto palacio, el
Palacio amari llo central, en tom o a la estrella Polar. Pero
había una divi sión más importante que ésta.
Desde muy antiguo, el ec uador chino estaba dividido en 28 segmentos, llamados "Mansiones Lunares" (hsiu),
siete por cada lino de los palacios. Cada una de estas
mans iones estaba definida por una determinada constelación , y arrancaba de una estrella determinativa en ella, de
modo que las distancias cubiertas por cada mansión a lo
largo del ec uador diferían considerablemente. Conocidos
los límites de las hsiu, fij ando la posición de las estrell as
clave con respecto al ecuador, y observando los tránsitos
de éstas, se conocía la posición del resto de estrellas ,
incluida la del Sol.

NOMBRE DE LAS ESTRELLAS ClllNAS
Por lo dicho de las constelaciones y mansiones
lunares, se habrá advertido que el cielo chino estaba lleno
de figuras enteramente distintas de las que reconocieron
los griegos. De los mi llares de grupos de estrell as, sólo una
docena fueron vistas del mismo modo y, por lo tanto,
nombradas de la misma manera. Éste es el caso de la Osa
Mayor o el Auriga. En el caso contrario tenemos la
constelación del Cisne, que atrav iesa la Vía Láctea. Los
chinos no veían ningún cisne y, como para ellos la Vía
Láctea era el Río del Cielo, nombraron a la constelación
" vado celeste", Tien-chin .

También encontramos estrellas cuyos nombres hacen referencia a cargos políticos: "el general", "el honorable consejero", "el encargado de interior", "el encargado
de las recompensas", etc.
Otras actividades de vital importancia, como la
guerra y la organización militar, la agricultura, la alimentación, la canalización y el riego, etc., tienen también su
reflejo en la nomenclatura de las estrellas. Muestras de
ello son nombres como "el guerrero negro" (símbolo del
palacio septentrional), "el hacha", "el carruaje del emperador", "cesto de reco lección", , la mano de mortero", "la
calabaza", "la coci na", "las letri na celestes", "el río del
sur", "el estanque celeste", etc.
Las teorías naturalistas de los cinco elementos
(wuxing) y las correlaciones simbólicas también tuvieron
sus efectos en la astronomía. Así, los planetas ("Los
gobernadores del cielo") y los palacios que dividen la
esfera celeste están relacionados con el número ci nco.
Tenemos cinco planetas: Júpiter, Marte, Saturno, Venus y
Mercurio , cada uno con sus correspondencias simbólicas
que, como en el caso de los palacios, relacionan cada
planeta con un animal, una estación, una dirección y un
color.

EL RELOJ MECÁNICO Y LA ESFERA
ARMILAR
De la insistencia polar-ecuatori al china emanaron
dos grandes consecuencias instrumentales: la in vención
del montaje ecuatorial de los tubos de observar y de los
telescopios, y la in venci ón del reloj mecánico.

La filosofía confuciana aflffi1aba que existía un
paralelismo entre el orden cósmico y el hombre. Entonces,
no es de extrañar que la nomenclatura estelar sea u n reflejo
de la organización político-mi litar del imperio, en contraposición con la griega, más relacionada con la mitología.
El tratado Tian Cuan ("Los gobernadores celestes",
en referencia a cinco de lo planeta del Si tema Solar) del
histori ador Sima Qi an evidencia ese paralelismo: La
misma estrella polar, Tien-ki, la "cima" o "el extremo del
cielo", o "donde re ide la divinidad", supone una clara
referencia a la figura central del emperador, el "Hijo del
Cielo". El conjunto de estrellas que rodean la estrella
polar constituye un séquito que tiene paralelismos con el
sistema jerarquizado del estado burocrático imperial . Este
cortejo constituye el "palacio púrpura ', dentro del palacio
central: "Los tres duques o los hijos" (Shan- Kong) , "La
esposa principal" (Tcheng-fei), "Los doce súbditos-barrera" (Fan -tch 'en) .
•
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Figura 3. 'Instrumento simplificado' fabricado en el
cuarro año del reinado Zhengtong (1439) de la dinastía
Ming. Tambiénfue trasladado a Ninjing en 1931.

La esfera armilar consistía en una esfera compuesta
por un número de anillos correspondientes a los grandes
CÍrculos de la esfera celeste, y que alojaban un tubo de
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observación de suerte que pud iera ser apuntado lo más
preci samente po ible a cualquier punto dado de la bóveda
celeste. La e fera armilar e de arrolló en China aproximadamente en la mi ma época que en Grecia. Keng ShouChhang inventó una armilla ecuatorial en el año 52 a. C y
el erudito Chang Heng añadió un anillo para el meridiano
y otro para el horizonte en el año 125 d.C Duran te toda la
historia china, fue mejorada y modi ficada . Pero el invento
deci ivo que eñaló la tran ición de los instrumentos
medievales a lo modernos fue el montaje del tubo de
observaren el eje polar, de Kuo Shou-Ching, e l astrónomo
real de la dinastía Yuan , en 1276. Este aparato deriva del
conocimiento del torquetum , instrumento árabe en el que
los anillos no estaban contenidos en una ola esfera, sino

sin duda alguna. la ·'máqui na có mica" de Su Sung,
construída e l año 1092.
El rel oj de Su Sung era una torre astronómica de
aproximadamente seis metros de altu ra. La parte uperior
del aparato tenía una esfera armilar que giraba sincronizada
con una esfera celeste en el interi or de la torre, de modo
que e podían comparar las observaciones del cielo " real"
con lo datos de la máquina. Todos estos indicadores de
tiempo funcionaban gracias a la mi sma maqui naria gigante ca que consistía en una enorme rueda hidráulica vertical con arcaduce en el extremo de las paletas en las que
goteaba el agua de un reloj que funcionaba con este
líquido.
Probablemente el reloj de Su Sung fue el mayor
avance mecánico del medievo en todo el mundo, y gracias
a que us pri nci pios llegaron a Europa, dos sig los más
tarde los relojes mecánicos empezaron a construirse en
Occ idente.

CONCLUSIÓN
Uno puede preg un tarse sobre el considerable adelanto chino en la mecanización de los instrumentos. Este
hecho se debe, tal vez, a su insistenc ia en las coordenadas
polar-ecuatoriales . Al contrario que la latitud y longitud
de las coordenadas eclípti cas, los parale los de la declin ación son precisamente las líneas naturales por las que
di sc urre el movimiento aparente de las estrell as. Esto
pudo inspi rar a los astrónomos chinos la idea de ex hibi rel
m ov imi e nto e n es fe ras a rmil a res m ov id as
automáti camente.

Figura 3. Reloj hidromecánico de Su Sung ( 1092)

montados en una especie de riostras, por lo que resultaba
un sistema más cómodo y avan zado que la esfera armi lar.
Kuo Shou-Ching eliminó los componentes ecuatori ales
de l torquetum en su " instrumento simpüfi cado" (chien i)
(ver fig ura 3) iendo a í el precUJ or de todas las monturas
ecuatori ales de un gran número de telescopi os modernos.
Los a trónomos medi evale chinos también ab ri eron el camino en la mecani zación de los aparatos de
demostración y observación, de manera que girasen lentamente al paso de la aparente revolución nocturna de los
cielos . En otra palabras, hicieron que la esfera armi lar
girase automáticamente. E to impJjcó nada menos que la
invención del mismisimo re loj mecánico , invento hasta
aho ra teni do por europeo occidental , de pri nci pios del
iglo XIV. La investigación moderna ha mostrado, sin
embargo, que el primer reloj mecánico se debi ó al monje
budista I-Hsing y sus colaboradores, hacia el año 723 , y
supone la transición de l reloj de agua al puramente mecánico. Pero el mayor de los relojes chinos del medievo fue,
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T ambién hay que tener en cuenta el hecho de que la
as tronomía china, ecuatorial y diurna, no se vio atrapada
por el pensamiento tenaz y obstinado de las es feras perfectas que envolvió la astronomía occ idental durante casi dos
milenios y, por tanto, los astróno mos chinos no tu vieron
neces idad de considerar ningún tipo de esferas cristalinas
para expli car el movimi ento pl anetario , ni siquiera el
este lar.
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