La importancia del eclipse de Sol de Bur-Sagale del año 763
a.C. en la estabilidad de la cronología del Próximo Oriente
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Una pequeña tablilla cuneiforme hallada en la antigua Asiria informa que bajo el reinado de Ashur-dan III,
hubo un eclipse de Sol en su reino. La conservación del registro de este eclipse es fundamental, pues ha servido
para establecer la cronología absoluta del siglo VIII a.C. en Asiria y el Próximo Oriente.
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aunque este año solar equivalente es
mejor que el juliano de 365,25 días,
lo cierto es que es menos preciso
que el año gregoriano de 365,2425.
En términos absolutos, el pequeño
desfase de este calendario con el
ciclo metónico implica la pérdida de
un día cada 219 años. Para corregir
esto, la solución sería retrasar un
mes intercalar cada 18 ciclos (que
suman 342 años), con lo que después de 6598 años podría ahorrarse
un mes entero, reduciendo el año
metónico a 365,2422018 días, prácticamente igual que el año trópico o
solar. El único desfase sería, entonces, de un día cada 336.700 años.

Tabla 1: Los meses del calendario babilónico
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que era el sexto del año. El resto de
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estos datos, tenemos una poderosa
arma para poder calcular con precisión algunos epónimos y, por tanto,
las series anteriores a éstos hasta
allá donde éstas se conserven sin
interrupciones.

El eclipse de Bur-Sagale
Hay una tablilla de arcilla (fig. 1),
con inscripción cuneiforme asiria,
que recoge la mención de un eclipse
de Sol en el año del epónimo BurSagale. Por ello, el eclipse de esta
tablilla se conoce a veces como el
“eclipse de Bur-Sagale”. Ese epónimo cae en el año 9 del rey Ashurdan III de Asiria, que gobernó de
773 a 755 a.C. Este monarca fue
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en todo el período 910 – 649 a.C.

lugar donde el ancho de la som-

El mes de Simanu, como hemos

Lo interesante, además, es que esta

bra era de 204 km, con el Sol a

visto en la tabla de meses babiló-

cronología absoluta asiria sirve, a

74º de altura. Esto sucedió justo al

nicos, corresponde en el calenda-

su vez, para establecer puntos cro-

este del Mar Caspio, en el actual

rio juliano a los meses de mayo o

nológicos paralelos entre Asiria y
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un eclipse de Sol que fuese visto

como Egipto, Israel, Judá, etc. Por

de totalidad pues, de hecho, Nínive

desde algún lugar de Asiria, coinci-

ello es tan importante que quede
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diendo con el epónimo Bur-Sagale,

absolutamente claro que el eclipse

de sombra.

durante ese período del año. En

de Bur-Sagale sea el de 763 a.C. y

1867 Henry Rawlinson, estudiando

no otro. La cronología absoluta del

El problema que presenta el eclipse

diversas opciones, indicó que esta

Próximo Oriente en el siglo VIII y

de Bur-Sagale, al menos para algu-

inscripción debía hacer referencia

parte del VII a.C. va en ello.

nos estudiosos, es que lo encuentran

al eclipse, casi total, del 15 de junio

inconsistente respecto al funcionamiento teórico del calendario babilónico, si aceptamos que el año
nuevo babilónico nunca comenzaba
antes del equinoccio de primavera.
Así, por ejemplo, según indica la
tablilla VAT 4956, el primer día de
Nisanu (primer mes del año) del año
568 a.C. comenzó el 22 de abril en
lugar del 24 de marzo, precisamente
por que en aquel año el equinoccio
de primavera tenía lugar hacia el
26 de marzo. En el caso de nuestro
eclipse, para el que hace referencia
la tablilla de Bur-Sagale, para que
sea el de 15 de junio de 763 a.C.,
ello querría decir que en ese año el
primer día de Nisanu correspondería

Figura 1: Cono de sombra del eclipse de 15 de junio de 763 a.C.

al 20 de marzo, es decir, ocho días
antes del equinoccio de primavera.

de 763 a.C. (fig. 2), fecha que desde

Es posible que el eclipse mencio-

entonces ha sido aceptada de modo

nado en el Libro de Amos (8: 9), en

general. De hecho, esta referencia

el Antiguo Testamento, se refiera

El problema es más serio de lo que

y dicha fecha sirven de base para

también al del año 763 a.C., pues

parece pues, como decía líneas atrás,

la cronología asiria, y del próximo

Amos vivió a mediados del siglo

este eclipse es el que se ha tomado

oriente en general, pues gracias a

VIII a.C. y dicho eclipse fue del

como referencia cronológica para

que se ha conservado una larguísi-

90% a la altura de Jerusalén, en

todo el Próximo Oriente, incluido

ma lista de epónimos sin interrup-

Israel. En Egipto, por ejemplo desde

Egipto, principalmente para el siglo

ción, el hecho de tener localizado

Menfis, fue del 88%.

VIII-VII a.C. Por tanto, si nuestra
referencia es incorrecta, nuestra cro-

cronológicamente, con precisión, el
epónimo Bur-Sagale, nos sirve para

La duración máxima de este eclip-

disponer de una cronología absoluta

se total fue de cinco minutos en un
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Figura 2: Detalle del cono de sombra del eclipse de 15 de junio de 763 a.C. en el Próximo Oriente

Sin embargo, la mayoría de
los investigadores consideran
que el calendario asirio no
tiene por qué tener este mismo
condicionamiento
que
el
calendario babilónico, por lo que
sería aceptable encontrarse en
casos como éste, en el que el
año nuevo comenzara antes del
equinoccio de primavera. En todo
caso, es cierto que éste sería el
caso más extremo documentado
de inicio de un año nuevo antes
del equinoccio... y este hecho
levanta ciertas dudas sobre el
eclipse de 763 a.C.

763 a.C. ¿a qué otro eclipse podría
hacer referencia dicha inscripción?

No obstante, mientras no se pueda

La mayoría de los contrarios al pri-

demostrar lo contrario, si los asirios

mero prefieren optar por el eclipse

no tenían inconveniente en comen-

de Sol que tuvo lugar el 24 de junio

zar su año nuevo antes del equi-

de 791 a.C. (fig. 3), pues enton-

noccio (de igual modo que hacen

ces el primer día de Nisanu cayó

los hebreos), entonces el eclipse de

el 29 de marzo, es decir, después

Bur-Sagale es el de 763 a.C., y la

del equinoccio de primavera. Sin

cronología que empleamos no debe

embargo, este eclipse no fue total

modificarse.

en ningún punto de Asiria, aunque
pudo observarse como parcial en
todo su territorio al atardecer. Desde
Nínive, por ejemplo, fue parcial,
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