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HISTORY:  FICTION OR SCIENCE ? Chron 1. Cap. 4.3. 
 
No se debe olvidar que cuando se escribía la «historia scaligeriana 
correcta», los cronólogos de los siglos XVI-XVII constantemente pedían 
a los astrónomos que hicieran uno u otro cálculo. (…) Por ejemplo, se 
requería calcular la posición de los planetas cuando Justiniano I subió 
al trono. Él vivió supuestamente, según la errónea 
opinión de los cronólogos del Medioevo, en el siglo VI d. N. E. (…) O el 
día en que fue la Pascua en el año del Concilio de Nicea, cuya fecha 
incorrecta, supuestamente el siglo IV d. N. E., ya había sido 
«teóricamente calculada» unos años antes, en los siglos XVI-XVII. 
 
Todos estos «cálculos astronómicos» fueron después maliciosamente 
inscritos en la redacción final de las crónicas antiguas. Esto 
probablemente ocurrió en los siglos XVI-XVII e incluso en el siglo XVIII. 
El trabajo fue grande, y hubiera sido útil si la cronología creada por los 
historiadores medievales hubiera sido correcta. Pero esta cronología 
resultó incorrecta. De este modo, los astrónomos medievales sólo 
agravaron los errores de los historiadores al calcular la posición de los 
planetas en el siglo VI d. N. E. (cuando supuestamente vivió Jusitiniano 
I) y escribir después en la crónica algo similar a lo siguiente: «El día de 
la coronación de Justiniano I los planetas se encontraban en tales 
constelaciones.» Como resultado, las crónicas pudieron haber 
obtenido un erróneo «esqueleto» cronológico y astronómico, el 
producto de los cálculos realizados en el Medioevo tardío, presentados 
en las crónicas como «observaciones astronómicas antiguas» 
supuestamente originales. 
 
Luego, este material en parte erróneo en parte falsificado se estancó, 
se cubrió del polvo que le dio autoridad y en esta forma llegó hasta 
nosotros. 







Sala dels Pontífex (Apartaments Borja) 
 

“en el centro está el escudo del comitente 
rodeado de ángeles danzando, mientras 

que en las demás partes aparecen 
decoraciones grutescas, los doce signos 
zodiacales, las constelaciones y los siete 
planetas conocidos en aquel entonces” 
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