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1. La idea fundamental que trataremos de resolver
en esta tesis es la estrecha relación existente entre la
Historia de la Astrononia y la Historia del Arte, o mejor,
del artista—astrónomoya que para dibujar las constelaciones
es necesario poseer un conocimiento profundo de las
posiciones y magnitudes de las estrellas.

La Astronomia, la mas ambiciosa de todas las
ciencias puesto que su ifltimo fin es el conocimiento del
Universo, ha hecho uso de todas las aptitudes del hombre y
sobre todo de aquellas que son capaces de desarrollar una
gran capacidad de abstracción e imaginación. La evolución
humana ha seguido unos determinados períodos que han dejado
su huella en los planisferios o napas celestes, en ellos ha
plasmado en cada época su conocimiento del cielo,sus gustos
estéticos y sus creencias religiosas. La historia de las
constelaciones es la historia del hombre. En su memoria
solamente las estrellas han permanecido inalterables.

El proceso seguido para agrupar las estrellas es
básicamente el mismo que configura cualquier otra forma en
nuestro cerebro’

El caos que suponepara la percepción humana un
cielo negro lleno de estímulos tan numerosos como las
estrellas, obliga a establecer un orden por medio de la
organización de grupos, que vienen definidos por la
proximidad de sus elementos. un grupo de estrellas próximas
forman unaconstelación.

Los estímulos (estrellas> son cerrados por medio
de lineas imaginarias, completando una figura que utiliza
todos los elementos del grupo.

Para la formación de esta imagen, el cerebro
recurre a la experiencia pasada, eligiendo las figuras
familiares antes que las desconocidas2

Segifrn S. Giedion~ “la simbolización nació de la
necesidad de dar forma perceptible a lo imperceptible”. El
hombre primitivo buscó en las estrellas símbolos en Los que
proyectar sus deseos y temores y sentirse en la oscuridad de
la noche bajo su influencia protectora.

La Astronomia comenzó en el momento en que el
hombre, al contemplar las estrellas, las ordenó
subdividiéndolas en grupos distintos y flacilmente
reconocibles: las constelaciones.

2. Una constelación es un grupo de estrellas fijas
proximas, que presentan una figura convencional determinada.
Las estrellas mantienen invariables sus posiciones
reciprocas por lo que pueden ser unidas de formas
diferentes, con la forma y nómero que se prefiera3

Este agrupamiento aleatorio de puntos luminosos
dió origen a una configuración geométrica <en dibujo se
llama encaje) que sugirieron a los hombres formas más
complejas en las que proyectaron las figuras de sus mitos,
héroes e incluso los instrumEntos que han servido al



9

progreso de la humanidad.

El cielo ha sido un soporte negro en el que el
hombre ha pintado su concepción del Universo.

Las Constelaciones han sido unas pacientes modelos
que han posado inmóviles desde los albores de la
civilización hasta hoy, superando estilos, culturas y
religiones. De muy pocas tenemos evidencia de su origen, y
la mayoría de éstas son tan poco visibles que sólo sirven
para agrupar estrellas que habían quedado fuera de los
grandes grupos, por lo tanto, sus representaciones no tienen
el interés de las grandes constelaciones que los griegos
aprendieron de culturas más antiguas.

3. Bailly5 dice que la antigi~edad guarda silencio
sobre los inventores, los griegos las copiaron de los
egipcios pero los pueblos mesopotámicos y orientales en
general, tienen una marcada superioridad sobre ellos. Es en
Asia donde se encuentran el conocimiento de los movimientos
del sol, la luna y las estrellas, él método de calcular y
predecir los eclipses, la división del zodiaco y todos los
grandes descubrimientos astronómicos.

Estos conocimientos se transmitieron por herencia,
se propagaron con las colonias y llegaron a todos los
pueblos.

La mayoría de los historiadores están de acuerdo
en que el origen de las constelaciones que han llegado hasta
nosotros de la llamada “Esfera Griega”, de la cual la más
antigua representación que se conserva es una estatua de
Atlas sosteniendo la bóveda celeste: el “Globo Farnesio ~

está en la “Esfera Persa’~, en la que se inspiraron los
egipcios, de los que pasó a los griegos y que han llegado
hasta nosotros. Existieron otras interpretaciones de las
constelaciones como la “Esfera Barbárica” —llamada así
porque los griegos vieron como bárbaro todo lo que le era
ajeno, e incluso llamaron bárbaros a sus maestros, los
egipcios— y la “Esfera India”, la cual es muy diferente de
las otras.

Estas son las que han llegado hasta nosotros, pero
otros pueblos han unido las estrellas de manera muy
diferente.por tanto, pueblos salvajes que vivieron aislados,
tuvieron posiblemente otra concepción del firmamento, cono
los pueblos pre—hispánicos, los aborígenes australianos o
los hombres del paleolítico que pintaron el techo de
Altamira como trataremos de demostrar a lo largo de esta
tas LS

4. Las constelaciones han sido agrupadas bajo el
nombre de su creador, excepto las antiguas que han sido
englobadas Sajo el nombre de Ptolomeo (s. II d. O.), no
porque este astrónomo fuera su creador, sino por ser el
tiltimo de los griegos en catalogarías. En su tratado, que en
la Edad Media recibió el nombre árabe latinizado de
“Almagesto”6 , Ptolomeo transmite los conocimientos de
astrónomos anteriores a él, como Hiparco <s. II a. CO, de

1
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cuyo catálogo de estrellas el ptolemaico es prácticamente
una recopilación.

Con la caida del Imperio Romano en Europa se
olvidó la astronomía griega. Los árabes hablan traducido el
“Almagesto” en el 5. IX pero no llegó a la cultura
occidental hasta el s. XI en que la cultura árabe comienza a
introducirse. En los libros astronómicos de Alfonso X, el
sabio7-6 (s. XIII> , ya se recogen las constelaciones de
Ptolomeo.

Hasta este momento, la astronomía medieval se
basaba en un poema didáctico “Phaincrnena”, de un poeta
alejandrino, Arato de Solos (s. II a. O.), mejor dicho en
sus versiones latinas, como las de Cicerón o Germánico9 . El
poema no daba datos sobre el námero de las estrellas de cada
constelación, por lo que fue ampliado por “comentadores” que
se extendían en explicaciones sobre el mito que dió origen a
la constelación y a la situación de las estrellas en la
figura. El poema no había sido conservado en su totalidad,
por lo que se completó con las constelaciones de otro poema,
“Poetícon Astrcnomnicon”’0, del poeta latino Higinio (s.l

Las constelaciones que recogían los textos basados
en el poema de Arato son las siguientes:

Ursa Minor.
Ursa Major.
Draco.
Corona Borealis.
Ophiuchus.
Serpens.
Seorpius.
Bootes.
Virgo.
Gemini.
Cancer.
Leo.
Auriga.
Taurus.
Cepheus.
Cassiopeia.
Andromeda.
?egasus.
Aries.
Triangulum.
Pisces.
Perseus.
Pleiades.
Lyra.
Cygnus.
Aquarius.
Capricornus.
Sagittarius.
Aguila.
Sagitta.
Delphinus.
Orion.
Canis Major.
Canis Mi.nor.
Lepus.
Navis.
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Eridanus.
Piscis Austrinus.
Ara.
Centaurus.
Hydra.
Crater.
Corvus.

En el poema de Higinio se eliminan las Plejades y
aparece:

Hercules.

En el catálogo de Ptolomeo se añaden:

Equuleus.
Libra.
Corona Australís.

En el s. XVI, se eleva al rango de constelación
grupos de estrellas que ya habían sido catalogado por los
antiguos:

•Áf
Lupus.
Coma Berenice.
Antinoo (actualmente no se conserva>

A principios del s. XVII, aparecen nuevas
constelaciones en el Hemisferio Sur formadas con estrellas 00

que los astrónomos antiguos desconocían. Generalmente son
atribuidas a Bayer’’ , pero sus verdaderos creadores fueron
los navegantes del s. XVI. Son las siguientes:

Apus.
Chamaleon.
Dorado.
Grus.
Hydrus.
Indus.
Apis.
Pavo.
Phoenix.
Triangulum Australe.
Toucan.
Piscis Volans.
Crus.
Columba.

Bartschio’2 , en 1.624, incorpora:

Camelopardalis.

Monoceros.

Hevelius’3 , en 1.687, añade:

Lacerta.
Leo Minor.
Lynx.
Scutum.
Vulpecula.
Anser (actualmente no se conserva)



12

Canes Venatici.
Sextans.
Cerberus <actualmente no se conserva>

Lacaille’4, en 1.752, coloca en el cielo catorce
nuevas constelaciones:

Antija.
Caelum.
Circinus.
Fornax.
Horologiurn.
Mensa.
Microscopium.
Norma.
Octans.
Pictor.
Pyxis.
Reticulum.
Sculptor -

Telescopium.

completando el mapa del cielo que actualmente utilizamos.

En todo este largo periodo de tiempo se produjo un
cambio importate en la mentalidad humana y de una concepción
mágica y religiosa del firmamento, se pasó a un concepto
científico que se reflejó en los planisferios celestes, los
cuales pasaron de estar poblados de dioses y seres
mitológicos, a estar llenos de cifras y lineas esquemáticas
hasta llegar al lenguaje gráfico de las computadoras.

Este cambio es el que me propongo dejar patente en
esta tesis.

5. En cada constelación se presentan varios

esquemas:

1) Estrellas que forman la constelación.

2) Nombres de las estrellas.

3) Esquema (forma de unir las estrellas> utilizado

en los planisferios actuales. Esfera cóncava.

4) Esfera cóncava (las estrellas vistas desde el

interior de la bóveda celeste)

5) Esfera convexa (las estrellas vistas desde el

exterior de la bóveda celeste)

Todos los esquemas respetan la posición de las
estrellas, lo iSnico que se ha variado es la manera de
unirlas y la posición del espectador , dentro de la bóveda
celeste <esfera cóncava> , o fuera de ella (esfera convexa)

Estos esquemas han dado lugar a sus diferentes
encajes, y por tanto a su interpretación plástica.
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1.1- LOS HOMBRESDEL PALEOLITICO Y LAS ESTRELLAS

Los hombres del Paleolítico fueron, probablemente,
los primeros que trazaron las formas de las constelaciones,
inaugurando lo que luego se llamarla Astronomía que antes de
ser ciencia fue religión y magia.

Los principales vestigios encontrados de este
hombre del Paleolítico se hallan en el sur de Francia y en
la península Ibérica.

La similitud encontrada entre la posición de Tauro
en un planisferio del siglo IX (ffig. 2)’ con los bisontes de
las pinturas rupestres (fig.l>’ sugiere la hipótesis de que
el auténtico origen de los dibujos de las constelaciones se
halla en los techos de las grutas.

Es sorprendente el parecido existente entre los
puntos que aparecen sobre el lomo de uno de los toros de la
cueva de Lascaux <Dordoña, Francia) (fjg,3)Sy la posición de
las Pléyades con respecto a Tauro (ffig-4).

Parece muy arriesgado decir que la sala de los
bisontes de Altamira es una representación de la bóveda
celeste, pero el hecho de estar sobre el techo es bastante
significativo.

1.2. OPINIONES DE ESPECIALISTAS SOBRE EL SIGNIFICADO DE LAS
PINTURAS DEL PALEOLITICO.

Se ha especulado mucho con su
significado,las más recientes investigaciones se
apartan del método fragmentario de comparar
animales sueltos y visualizan cada composición
como un todo. Las pinturas de las paredes de las
cuevas no son composiciones fortuitas, hay que
verlas como composiciones deliberadamente ideadas
y planificadas.

Se ha adoptado la costumbre de estudiar
aisladamente y una a una las figuras representadas
en las paredes de las grutas, no sólo las que, por
estar superpuestas, se consideran como
pertenecientes a períodos sucesivos,. sino tambien
las que, de igual estilo, han debido ejecutarse
poco más o menos en la misma época. Sin embargo,
los paleolíticos y sus obras dan testimonio de
ello, tenían poco más o menos la misma visión del
mundo que nosotros, y veían, con toda seguridad,
el efecto de conjunto de sus obras en las salas y
galerías. - .. es evidente que los paleolíticos
“cornpusieron”en los paneles de su santuario
subterráneo grupos de animales de una o varias
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especies, así cuino que esta composición tiene un
sentido diferente al de una simple
yuxtaposición la prueba da la composición de
un grupo está dada, ya sea paz- al orden de los
temas entre si, ya sea por la repetición de temas
idénticos de una gruta,o de una pared de gruta a
otra.

Estas composicionesy astas sucesiones
nos llevan m~s allá de la idea, demasiado
simplista,de un arte mágico, .Zo que no significa
por ello que sepamos interpretarlas.

¿Cómo comprender la idea dominante en la
decoración de un santuario? ¿Se puede ver en esa
decoración el desarrollo de un recitado cia
resonancias sagradas, algo así como los viacrucis
de los santuarios cristianos, en los que los
cuadros, pese a la variedad de las
interpretaciones personales, reproducen siempre la
misma o las mismas historias? ¿O bien se las puede
interpretar como una tentativa para representar lo
que se cree comprender de la estructura y de la
organización del mundo y de las sociedades
humanas?En esta hipótesis los santuarios del
Paleolítico serian como un primer Tratado del
Universo o de los seres vivos, antes, incluso cje
la invención de la escritura.

.4
Anette Laming—Bmperair&

.Acaso no averiguemos nunca lo que los
paleolíticos quisieron representar, pero parece
que sus composicionesreiteradas concuerdan con la
ilustración de una narración mitológica, tomando
aquí esta palabra con un sentido muy amplio de
engarce de acontecimientos y personajes colocados
en un tiempo y un espacio niiticos, a la vez
originales y cotidianos. Este sistema ~jravita
alrededor de los grandes animales de la caza, el
caballo, el bisonte y al toro,. accesoriamente el
mamut y a veces el reno; implica la asociación de 4-

dt~os de especies para el tema central; implica
igualmente la participación de elementos
secundarios de encuadramiento, que son con
frecuencia el ciervo y la cabra montés,y la
Dresencia,en una posición lejana o aislada, de los
animales peligrosos, tel inos y rinocerontes.

André Leroi—Gdurhan5

Surge entonces la cuestión ¿existe
una recurrencia de ciertas 3grupaciones de unas
paredes a otras, o de unas cuevas a otras? lo
cierto es que son los animales de una misma
especie los que viven juntos, ‘ que el cazador

SkSr5cflN~5~lS
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paleolítico rara vez puede haber visto a un
bisonte y un caballo en compañia. Con todo, la
jgz-upación de bisonte y caballo se encuentra en
Lascaux, Al tamira y otras muchas cuevas. . . Junto
al caballo, el bisonte y el toro ocupan un alto
porcentaje de las representaciones. Es lógico que
así sea, puesto que eran los grandes herbívoros
los que suministraban el alimento básico de las
poblaciones de la era glacial.

Sigfried Giedion6

Otros testimonios importantes nos los dan el Abate
Enrique Breuil y Hugo Obermaier que, hablando del
significado de unos símbolos que aparecen en la parte
profunda del techo de la misma sala que los Policromos de
Altamira, los describe como:

.raros restos de dibujos de animales
lineares rojos,que han sido rayados, cuando hay
contacto con grafitos, numerosos en esta parte del
techo y que representan verosímilmente chozas
cónicas.. . numerosaspuntuaciones localizadas a lo
largo de una de las paredes. Los grabados de esta
parte figuran exclusivamente chozas y constan de
lineas divergentes que parten de un punto7

Interpretar estos símbolos (tig.5>2 como chozas
puede ser tan verosímil como interpretarlos cono estrellas,
es más ¿por qué no interpretar también como estrellas lo que
siempre se han considerado arponazos?, su esquema no es muy
diferente a los que se interpretan como chozas (Fig. 6V . Si
comparamos el dibujo lineal de un bisonte sobre arcilla
(t’lagdaleniense) , de la cueva de Niaux (Ariége> , que Sigtried
Giedion describe:

... En el flanco, tres configuraciones en
forma de flecha acaban en oquedades circulares
formadas por la caída de gotas de agua desde
arriba’ O -

con cualquier constelación en la que estén marcadas las
estrellas, su interpretación es tan creíble como las
anteriores. Una de estas ct~pulas —cavidades circulares
efectuadas en la piedra- la encontramos sobre el “Gran
Bisonte” de Altamira (Fig.7>’’ que, desde luego, no pudo
foranarse por gotas de agua.

Algunos autores no dudan de su significado:

• todos los indicios aluden a que este
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arte servia de medio a una técnica mágica y, como
tal, tenía una función por entero pragniática
dirigida totalmente a objetivos económicos.

Arnold Hauser’2

Luis Diaz del Corral en la introducción del libro
“La Cueva de Altamira en Santillana del Mar” de Breulí y

oberrnaier cuestione la interpretación de ritos mágicos para
la caza:

• - Existen buenas razones para pensar
que las figuras de animales paleolíticos
constituyen más un bestiario que una colección de
animales comestitles.Ciertas anomalías cuestionan
la suposición de que las figuras animales
sirvieran como blanco mágico para los cazadores:
el número de animales heridos no superan el 4 por
100 de la totalidad de los representados. En las
cuevas de la España Atlántica, de los 107 Bisontes
que en ellas aparecen sólo 1 está herido’3

• . Se ha dado muy poco crédito a la
hipótesis de un prehistoriador de la Vendée
(Francia), que en la colocación de las cúpulas
neolíticas ostuvo la hipótesis de que en la
colocación de las cúpulas neolíticas vela
indicaciones de los solsticios* de verano y de
invierno (Baudouín,1919, págs. 432-434). En un
menhir cubierto de cúpulas veía un mapa de las
estrellas y, ff.inalmente,después de una década de
perseverancia afirmó haber distinguido la
representación de constelaciones como la Osa
Mayor: <Por fin he podido hallar pruebas
materiales indiscutibles de que las CUA’UL4S
representan, en efecto, los CIELOS, y
concretamente las ESTRELLAS;...EL PROBLEMA ESTA
RESUELTO (1922, págs. 270-271).

Sigtried Giediontl

Como dice Sigfried Giedion, se ha dado muy poco
crédito a esta hipótesis, sin embargo la representación del
sol que hacían los egipcios (Fig.8)’~ era muy similar a las
nñpulas prehistóricas.

1.3. ANTECEDENTESDE LOS DIBUJOS DE LAS CONSTELACIONES.

Este puede ser el origen de los dibujos de las
constelaciones, de hecho las ciápulas aparecen agrupadas como
~as ustrellas de tina constelación y es innegable el parecido
de una loca de La Ferrascie (9ig.15)t6 del periodo
nurinaciense con las estrellas que forman la Ose Mayor

~jJ. ~N.X1~



A

ng. 7. Altamira. “Hiennterarado”.

PYg. 8.TeIl El Annrrn(Egipto).Estelaconcúpulas

2



23

*

91ff. 9. Esfrnllasqzrfonrmnla consteJaclón“Ux~ Ma>?’.

*
*

*
**

** * ** ** * ** **i * * * * *

* *
* *

*
*

FIg. RA LaFena~Ie(Fmi~.Lo condpulas.

2



Kg.

1
*

mg. it Valle del Narm (Santaniexi.Pwtwdorrsde lacwvadeCinta

Flg. 12 Pxrrtevlewo (Sartmxieñ. PudrndozrsdeJa czrvu de“E! CaMilo”.

l& Pech-Merle (Ñ-arxia) . Catmilosawt~de¡rs arnpwÉvsfrrra ydertro desincontorrra.

2



25

(Fig. 9).

En las cuevas aparecen con frecuencia puntos y
discos pintados, el parecido de esas hileras de puntos con
las estrellas es otro importante dato <Fig.ll)’7 . También
los encontramos relacionados con los animales, en Lascaux
(Magdalenieflse antiguo) se encuentran campos de puntos
dentro y fuera de los animales, corno ya vimos en el Toro
(Fig. .3>.

En la cueva de “El Castillo”, Puentevíesgo
<Santander), se encuentran una serie de puntiformes entre
los cuales aparece un símbolo similar a la media luna
(Fig. 12)16.

En Pech—Merle los caballos auriñacíensesestán
representados con puntos negros de varios tamaños
(Fig.13)’9

En la cueva de Covalanas (Santander> se encuentran
varios animales contorneados con series de puntos
(Fig.14)20

En el santuario de Le Combel, de Pech—Merle, está
representada una leona y tres caballos en contornos rojos y
rodeados de diecisiete puntos (Figtl5P’

Se les supone, lo mismo que a las cúpulas, una
significación ritual que sirve para aumentar la fertilidad.
Sin embargo, nadie duda que las pinturas egipcias de la
tumba de Seti 1 (Fig.16)22 sean constelaciones, atncuando
sólo la leona esté rodeada de símbolos que, por ser más
parecidos a nuestra esquematizaciónde las estrellas, todos
reconocemos

El uso de los puntos sobre los cuerpos de los
animales para denotar una significación ritual duró tanto
como la propia veneración a éstos (Fig.17)23 y no solamente
a los animales, de hecho todas las culturas han representado
a sus dioses en el cielo, rodeados de puntos que han
conservado su verdadero origen: las estrellas. A ningún
católico le sorprende ver una imagen dela Virgen con una
aureola de estrellas.

Para los hombres del paleolítico los dioses eran
los animales, ¿por qué extrañarnos de que los colocasen,
como todas las culturas posteriores, en el cielo, del que
-sus más visibles componentes sonlas estrellas?.

Por otra parte los bastones de hueso perforado,en
los que a menudo la perforación está relacionada con el
grabado, ha sido otra fuente de especulaciones e hipótesis
casi siempre relacionadas con la fertilidad y la caza, en
algunos de ellos su significación fálica es innegable, pero
-hay una infinidad de ellos que muy bien podrían haber
servido a modo de “bocetos“o “apuntes del natural1’, como se
llaman en pintura, de las posiciones reciprocas de las
estrellas y de las formas que les sugerían para, una vez en
el interior de la cueva, guardar una posición aproximada
entre las distintas figuras. Puede ser que, para los
paleolíticos, el asta de reno y el hueso fuera el material
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más abundante y fácil de grabar, algo así como para
nosotros el papel, y tratar de buscarle un único uso seria
absurdo.

Soledad Corchón Rodríguez24 llama “estrellas”
—Aspa cruzada por trazos cortos— a uno de los modos de
agrupamiento de los motivos lineales rectlineos en el Arte
Mueble paleolítico Cantábrico. Frecuentemente estos motivos
en forma de aspa aparecen asociados “con relativa frecuencia
a ciervas y cabras”’25

No es descabellado encontrar semejanza entre la
constelación de Leo y el felino de asta de reno,
magdaleniense antiguo, hallado en Isturitz (Bajos Pirineos,
Francia> (Fig.l8)26

Suponer que el hombre del Paleolítico estaba
representando las estrellas no significa que tuviese grandes
conocimientos astronómicos, ni que relacionara las estrellas
con los cambios de estaciones. Pocos elementos habría en la
naturaleza capaces de llamarles tan poderosamente la
atención como el cielo estrellado. El sol y la luna fueron
los principales objetos de culto de todas las culturas
antiguas y de los pueblos primitivos, por tanto, no es
extraño que en las estrellas proyectaran, como todos los
hombres queles sucedieron, sus mitos: los animales, base de
su alimentación y sus más peligrosos enemigos.

Siguiendo con este mismo razonamiento, decir que
el techo de Altamira, considerado la cima del arte
prehistórico, es una representación de las constelaciones
puede ser tan verosímil como considerarlo el escenario de
una batalla mágica, símbolos de fertilidad o ritos para
propiciar la caza, e incluso tampoco tendría que estar en
oposición con ninguna de estas opiniones; las constelaciones
representan grandes guerreros como Hércules o Perseo;
cazadores como Orión en una eterna batalla contra
serpientes, toros, leones e inmensos escorpiones; y el gran
símbolo de la fertilidad representado por la Virgen del
Zodiaco. Los símbolos cambiaron de forma, pero no de
significado

1.4. EL MAPA CELESTE DE LA BOVEDA DE ALTAMIRA.

Es difícil imaginar a este primer astrónomo—pintor
desde la mentalidad de finales del siglo XX, no podemos
exigirle una correcta ubicación de constelaciones en cuanto
a tamaños y posiciones reciprocas que, por otra parte, no
empiezan a ser correctas hasta fechas relativamente
recientes. En las representaciones medievales de las
constelaciones seria difícil reconocerlas sí nc estuvieran
acompañadasde sus nombres y descripciones. Se podría negar
que el tapiz de la Esfera de Toledo <ver planisferios>
representa la bóveda celeste, ya que las constelaciones no
guardan ni sus posiciones reciprocas ni sus tailiaflos, y las
estrellas no están representadasmás que corno adornos; sin
embargo, allí se encuentran, junto al dibujo, el nombre de
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la Oca mayor, Andrómeda, etc., lo que no nos permite dudar
Ce su significado.

En Altamira no tenemos esa evidencia, los mitos de
este hombre, que vivía de la caza, eran muy diferentes a los
de las culturas posteriores que se fueron añadiendo a las
constelaciones. Posiblemente sólo algunas hayan conservado
su origen y, desde luego, son las que representan animales:
toros, caballos, osos, leones, etc.

A falta de esta evidencia, no se podrá nunca
llegar a demostrar que Altamira es un planisferio celeste,
pero la sensaciónque produce la bóveda de los bisontes, su
imponente majestuosidad, las posiciones de las figuras, e
incluso sus actitudes, es muy semajante a la producida por
las constelaciones en una noche estrellada.

Los bisontes policromos se superponen a figuras
grabadas difíciles de apreciar y que han sido clasificadas
como pertenecientes al periodo Auriñaciense y las últimas al
tdagdaleniense. En la cueva se fueron superponiendo grabados
y pinturas a lo largo de miles de años. Erancisco Yordá
Cerdá27 establece cinco santuarios superpuestos:

a) Figuras antiguas grabadas con trazo
intenso y continuo,

b) animales ideomorfos de tinta plana
roja,

c) figuras grabadas con técnica
estriada,

d) serie de figuras de trazo negro, y
e) conjunto pictórico de los

<policromos>

Es posible que al principio sólo se marcaran las
estrellas (chozas> , posteriormente sobre estos símbolos se
fueron superponiendo las figuras que han llegado hasta
nosotros. En ese largo periodo de tiempo, la precesión* de
los equinoccios hizo que el Polo celeste fuera variando
paulatinamente.

Para que fueran vistas estrellas como ‘‘Sirio
(Alfa Canis Najor) y “Fomalhaut” (alta Piscis AustrinuS), el
Polo Norte tenía que encontrarse en un punto cercano al
actual pero de hace 26.000 años llegándo a situarse cerca de
Beta Draconis hace 12.000 años aproximadamente~fecha en la
que se calcula fueron realizados los bisontes policromos.

En Altamira Fomalhaut formaría parte del “Jabalí
galopando”, nombre sugerido por susmúltiples patas, recurso
que nuestra percepción traduce como movimiento; pero
realmente no existe ninguna garantía de que tuviera el mismo
significado para los paleolíticos, ya que este recurso
gráfico ha sido incorporado por el lenguaje de la
historieta, influenciada por las imágenes de lenguajes tan
modernos corno la fotografía y el cine y que antes se había
utilizado en contadas ocasiones, casi siempre, como estudios
anatómicos de relaciones y proporciones (corno el “Canon de

ls\=i\ .rw
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proporciones” de Leonardo) , pero nunca como obras
terminadas. Lo más probable es que estas patas pertenezcan a
superposiciones de distintos animales, pero si realmente
estuvieran sugiriendo el movimiento de un jabalí a la
carrera, significaría que este pintor poseía un poder de
observación tan desarrollado, que podríamos suponerle
también un conocimiento preciso del movimiento solar, mucho
más evidente que las imágenes congeladas de las patas de un
jabalí a la carrera. Este jabalí, podría haberse formado con
las estrellas de Acuario, Capricornio y el Pez Austral, cono
más adelante analizaremos. El animal estaría situado con el
lomo hacia el horizonte, es decir ‘patas arriba” como
Pegaso.

En el origen del zodiaco, se supone que
Capricornio estaba situado en uno de los solsticio -existen
discrepancias si era el de invierno, punto en el que el sol.
comienza a “trepar como una cabra”, o el de verano, situado
en el punto más alto de su aparente trayecto “como las
cabras, que siempre están en las cumbres de las montañas”,
entre una y otra opinión habría una diferencia de fechas
para situar el origen del zodiaco de aproximadamente13.000
anos, lo realmente importante es que cuandollega a uno de
estos puntos el Sol parece cambiar su rumbo, retrocede como
un cangrejo, de ahí el nombre del otro solsticio: Cancer,
por tanto este jabalí podría estar indicando uno de los
solsticios. Este dato se hace más inquietante sí tenemos en
cuenta que en el extremo opuesto del techo encontramos otro
jabalí, en dirección opuesta a éste que, en el supuesto caso
de que en la cueva se representaran las estrellas,
correspondería a la constelación de Canis Major, cuya
brillante estrella Sirio (Alfa Canis Majoris), ha tenido una
gran importancia en todas las culturas antiguas.

Siguiendo con esta hipótesis, podríamos suponer
que estas dos importantes estrellas, que por su brillo
eclipsan a sus vecinas, estarían represetadas por los 2
jabalíes, simbolizando el cambio de dirección solar, y no el
punto exacto en que se produce el solsticio de invierno (21
de Diciembre>, o el de verano <21—22 de Junio), puntos que
por supuesto desconocían.

Las pinturas de la cueva abarcan un amplío periodo
que va del Auriñaciense al Magdaleniense C26.O00 a 12,000 a.
O. aproximadamente>. Si calculamos la posición de los
solsticios en ese momento, encontramos que coinciden con la
posición que se supone punto de partida de éstos, pero
26.000 años antes, justo el tiempo que invierte el polo
celeste en completar un ciclo completo alrededor del polo de
la eclíptica, Esto no supone que los paleolíticos conocieran
la precesión. En la primera época en la cueva se grabaron
las primeras estrellas —a esta época pertenecen las llamadas
“chozas cónicas”, que ya vimos que podían ser interpretadas
como estrellas— y las primeras figuras. Después no se
variaron las posiciones, superponiéndose las pinturas a lo
largo de miles de años de adoración a las estrellas
—exactamente igual que nosotros, que no hemos variado el
nombre de los solsticios ni de los equinoccios y seguimos
llamando “Trópico de Capricornio” o “Punto Aries~~ a unas
regiones celestes que lo fueron hace 2.000 años—.
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En su posición final (aproximadamente 13.000alias
después), las estaciones se habríaninvertido, y el polo
celeste se encontrarla casi en un punto diametralmente
opuesto; pero los jabalíes estaríanocupando nuevamente su
puesto en los solsticios pero a la inversa, por tanto las
estrellas presidirían las estaciones contrarias—considerada
como otra de las posiciones de partida—.

Se han realizado dos gráficos en los que se sitóan
los jabalíes en las dos posiciones:

A> 26.000 años a. C., en el que las estrellas
quedan perfectamente centradasen el mapa. Uno
de los jabalíes (Piscis Austrinus> , preside el
invierno durante el que el Sol va subiendo
lentamente sobreel horizonte, y el otro (Canis
Major) la primavera, al final de la cual el Sol
vuelve sobre sus pasos.

E> 14.000 años a. 0., en el que uno de los
jabalíes (Piscis Austrinus> , preside el verano,
cuando el Sol vuelve sobre sus pasos, y el otro
(Canis Major> el otoño, al final del cual el.
Sol, aparentemente, cambia de dirección.

Miles de años después estos puntos recibirían los
nombres de solsticio de invierno y de verano, y tendrían que
pasar miles de años más para que los hombres se dieran
cuenta que no era el Sol el que se novia, sino ellos.

No dudamos que esta hipótesis pueda resultar muy
atrevida, sobre todo teniendo en cuenta que no puede
demostrarsecientíficamente, pero es innegable que estos dos
jabalíes poseen el movimiento más violento de toda la
composición, a la que cierran haciéndonos cambiar la
dirección de la mirada de uno a otro, repreduciendo con los
ojos el trayecto del Sol entre las estrellas.

En los primeros bocetos que realizarnos sobrelas
figuras de la cueva de Altamira y su posible relación con
las constelaciones, suponíamos que los Paleolíticos habían
dividido el cielo en las mismas constelaciones que nosotros,
pero nos extrañaba que estrellas tan importantes como
“Arcturo” (Alfa Bootis) o “Spica” (Alfa Virginis) hubieran
quedado fuera de su observación. Haciendo una lectura más
detenida, podemos suponer que el astrónoino-~pintor de
Altamira está representando el cielo de un dia determinado o
una época del año determinada, y que algunas figuras se
forman con varias constelaciones, como el “Gran bisonte”
que está formado par tres constelaciones, Hércules, Corona
Boreal y Bootes.

Por otra parte, Auriga, Leo y Géxnini
corresponderían a los “Bisontes recostados” realizados sobre
protuberancias del techo. Estos tres bisontes casi nos
hicieron desistir de la hipótesis: si el origen eran las
protuberancias y las grietas no tendrían nada quever con
las constelaciones. Pero no todos están sobre protuberancias
y, posiblemente, éstas son las causantes deldesplazamiento

a~WCJ\ C)
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de Auriga y Leo de sus posiciones más o menos correctas.
El pintor —partimos de la base de que era más

pintor que astrónomo— no pudo sustraerse al juego que le
proporcionaba el volumen, consiguiendo las más hermosas
esculto—pinturas de la história del arte, de todas formas su
“orden” del cielo era muy relativo y no creemos que
conociera la importancia de la Eclíptica por lo cual, la
posición de las constelaciones situadas en ella podian ser
desplazadas como el resto.

El pintor colocó sobre las protuberancias más
notables de la cueva tres de las constelaciones más
llamativas del cielo: Auriga, Gemini y Leo, para lo cual no
tuvo inconveniente en alterar sus posiciones relativas más
de lo que lo había hecho en el resto de la figuras.
Prevaleció el efecto plástico que le proporcionaba e].
volumen sobre la posición correcta de las estrellas.

Desde el punto de vista del pintor, no debemos
olvidar otro factor importante: la composición. En el cielo
hay una extensa región muy poco poblada de estrellas
brillantes sobre la que no se colocaron figuras hasta el
s.XVII (Linx, Leo Hinor y Canelopardalis) , para después
amontonarse constelaciones tan importantes como Auriga,
Taurus, Orión, Geminí, Canis Major y Minus, muchas de ellas
además en la Vía Láctea o sus alrededores. Se entiende,
desde el punto de vista compositivo, que el artista no
tuviera grandes escrifrpulos en alterar las posiciones de
estas figuras para distribuir armoniosamentelos voflmenes
sobre el techo, a lo que sin duda contribuyeron las
protuberancias.

Otros detalles que han permanecidoen el cielo sin
explicación aparenteavalan esta hipótesis: nadie sabe la
razón de que la Osa Mayor sea una hembra y no un macho, en
Altamira esta constelación corresponde al “Bisonte Hembra”;
Orión, héroe al que se los romanos llamaro “lugula”,
degollador, se encuentraaproximadamente en el lugar del
“Bisonte sin cabeza; el enigmático “símbolo rojo” podría
corresponder a las constelacionesdel Ofiuco y Serpens, su
silueta es muy semejanteal hombre luchando con la serpiente
que se formó con sus estrellas miles de años más tarde. O
las figuras geométricas que forman en el cielo algunas
estrellas, como el llamado “Triángulo del verano”, que
apenas sufren deformación.

Queremos terminar la primera parte de esta tesis
con un texto que creo refleja perfectamente la impresión que
produce en el espectador la bóveda deAltamira:

.El arte primevo es obra de nómadas.
Siendo así, asombra que muchas de las cavernas
encierren obras del arte prehistórico, desde su
comienzohasta su fin, desde el auriñaciense hasta
el aziliense.

Ya se contemple la Sala de los
Jeroglíficos de Pach—iderle, con sus figuraciones



entrelazadas, o el techo de Altamira, con su
vigorosa secuencia de animales en estrecha
relación con símbolos indescifrables, la
concepción espacial del arte primevo es siempre la
misma. No es un caos. Más bien se asezneja al orden
de las estrellas que a lo largo y a lo ancho del
espacio infinito despliegan sus relaciones libres
y universales.

Sigfried Giedion28

1.5. EL ORDEN DE ALTAMIRA

Centrándonos en la zona de los policromos y
considerando al caballo como una representación de Pegaso,
todas las demás figuras se adaptan a las principales
constelaciones de la Via Láctea y sus alrededores en ej.
Hemisfrio Norte.

Existe un punto alrededor del cual parecen girar
todas las demás figuras; se encuentra en la cabeza en negro
de bóvido. Si se considera este punto como el polo celeste
de hace, aproximadamente, 12.000 años en que la estrella
polar no seria la que actualmente conocemossino que estaría
casi diametralmente opuesta, cerca de Rastaban, en Draco,
encontramos que los círculos diurnos de las estrellas sólo
comienzan a deformarse cuando se aproximan al horizonte,
mientras que las constelaciones circumpolares siguen los
círculos de una forma muy aproximada. Las constelaciones más
desplazadashan sido aquellas que, como ya explicamos,
fueron obligadas por las características del techo,

Variando la escala de algunas figuras y
colocándolas sobre las constelaciones de un planisferio
actual su forma coincide de una manera bastante
significativa.

La franje del cielo representada se encuentra
dividida diagonalmente por la Vía Láctea, En las páginas
siguientes se encuentranuna serie de dibujos explicativos
de esta hipótesis.

A> Mapa de las estrellas.

B) Variación de las figuras hasta coincidir con
las estrellas del mapa celeste.

C) círculos diurnos de las estrellas.

D> Deformación de los paralelos sobre la posición
real de los bisontes de Altamira29

E) Triángulo del Verano en Altamira.
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Triángulo del verano en Altamira
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II
CONSTELACI ONES

BOREALES



URSA MINOR

*

*

*

*4

* *

Nombre latino: Ursa Minar.
Nombre caseiln« Qn Menor.
Gaiitivx Ursae Minoría.
Abrevbtura UmL
Otros nombrar Septentrio, Arotos ¡ninor, Cynosouros, Cynosura,

Phaenice, Plostrum minus, Cania cauda, Currus
minar, Al Dubb al Asghar (orn menor), Ezra.

Grupo: Ptolomeo.
Situncila: Norte Eclíptica.

ESTRELLAS PRINCIPALBS.

AI&: Pelarla, estrelia que actualmentedetermina el polo N¿rte
celeste,en la actualidad se encuentra a unos 8 del
poloNorte exacto.Loa árabes la llamaron Al KJblah
(dirección hacia la que hay que volverse al rezar), Al
Kutb al ShainIliyy (el eje del Norte), Al K,IIkZL> al
ShamiR»’ (la estrelladelNorte) y AI>di <el cabrito).
Supergigantede color amarillo, pulsante, varia dc 2.1 a
2.4.

Ea: Kochab,color naranja claro.
Chías..: Pterkad, blanca.
~h: Yldun, blanca.

-14



NOMB RES Y ESQUEMAS

Kochab

Bayer, “URANOGRAFÍA”
(1.603)

45

Poisrisa

5 Yldum

Alifa

Polirís a

5

AUlaKochnb

ESQUEMA CONVEXO

024
Hevelius, “FIRMAMENTO SOBIESCIANUM”

(1.687)



ESTRELLAS PRINCIPALES
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MAGNITUD DISTANCiA
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URSA MINOR

— —

Umil

‘ti

Umi2 Umi3
9-

r

Umi4

Umi5
Umió

UmiS

Urni9

Umi7

Umi 10 Umi 11
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URSA MAJOR

*

*

*

*
** **

*
*

*

*

*
**

*

*
*

*

*

*

*
* *

*

*
*

Neabrelatino: Ursa Major.
Nombre caitellano: Oua Mayor.
Gaitivo: IJrsae Majoris.
Abreviatura: UMa.
Otros aombrcc Cynoauria, Plaustriluca, Licaania, Parrhafis, Maenalla Erymanthis,

Nonacrina, Septetutrio, Arctoa malar, Maxima, Magna, Plaustrum
malus, Helice, Callista, Megisto, Blix, Aroturus, Al Dubb al Akbar,
Elkeid, Temo (carro).

Grupo: Ptolomeo.
Skuacidmc Norte Eclíptica

BS’rRBLLAS PRINCIPALES.

AI& Dubhe (oso),color naranja, forma parte de un sistematriple.
Bes: Merak (lomo), blanca.
Gansa:Phecda(caderas), blanca.
Dala: Megrez (principio de la cola),blanca.
EpatAr Alioth, blanca.
~: Mizar, blanca, forma una doble con Alcor, estrellade cuarta magnitud.
Bu: AIkaid (el alcaide),blanco azulado.
loasThalitha, blanca.
Lnslxh: Tania Borealis,blanca.
Mu: Tania Australia, rojza.
Ns: Alula Barealia.
Xi.~ Alula Australia.
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NOMBRES Y ESQUEMAS

*

a2

Aliot
**
E

Megrez
8*

y

a

Phecda
*

Dubhe*
*

*Me~

* *

t0*

,*

*

8*

El Kophrah

*

t*Thalltha
1c*

ji

x ~Talina Borealis
*Taijna Australia

t

* Alcor
Mizar

AIkflid
*

irá

o
* Muscida

*
“3

~, *
Amin Borealis
MuJa Australis

* Alcor
Dubhe

*

.9Muscida

*

AmIa Borealis
Aluta Australia



ESQUEMA EN ALTAMWA

*
Alula Borealis
AtilA Australia

so

*

*

Y

x

Muscida

*

03 Australis

¡

Bisonte hembra. Fotografla E. Domlnguei



ESQUEMA CONCAVO

13*
* Alcor

*

x

y

9.
.9

1
1

23*
Muscida

Borealis

<1) Australia

Alula Borealia
Alda Australia

*

1

Bayer, “URANOMETRIA~. LXVII



ESQUEMA CONVEXO

11

*23

*1) *

*

£1>

Talma Borei

Talma Australia

MuJa
Atila Australia

y

‘4
<-4

4-

--tÉ

cl-,

\ —~ -—a
URSAo

o

o

1~, y

Hevellus, “PIRMAMENTUM SOBIBSCL4NUM~. SXVII
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ESTRELLAS

>881

PRINCIPALES
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, ~.17
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> $d9
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9: ~
>479
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>2.43
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>‘ 112 ‘ >814

>411

>‘ ~hIP
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DOBLES
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55
MITOLOGIA

Existen varias interpretaciones sobre el origen
mitológico de las do. osas,

En las leyendas siempre se relacionan ambas
constelaciones: Helice “Sauce”<Osa Mayor> y Cinosura “La
cola del perro” <Osa Menor> son dos ninfas de Creta que,
junto con la cabra Amaltea (Capricornio>, criaron a Zeus.

Para protegerlas de Crono, Zeus las transformó en
constelaciones, adoptando él la forma de dragón (Draco>.

A la Oua Mayor se la relaciona también con
Calisto, hija de Licaón <Lupus), que formaba parte del
cortejo de Artemis. Zeus se enamoró de ella y la sedujo bajo
la apariencia de Artemis, pues Calisto rehuia a los hombres.
De esta unión nació Árcade (Bootes). La diosa indignada,ya
que exigía a sus compañeras castidad perfecta, transformó a
Calisto en oua y la mató de un flecahazo. Zeus, compadecido,
la convirtió en constelación, la Osa Mayor, junto con su
perro, la Ose Menor.

Existe una segunda versión sobre su muerte: su
hijo Árcade (ver Doctas>, que era cazador, la encontró en el
monte y, sin saber que era su madre transformada en oua por
ArteIsis, la persiguió con sus perros <Canes Venaticis>.
Cuando estaba a punto de alcanzarla con sus flechas, Zeus,
compadecido, los colocó en el firmamento.

A la Gua Nenor se la llama también Penice, pero no
por la ninfa a la que forzó Zeus, sino porque sirvió como
guía a los fenicios para orientarme en sus largas travesías
por el Mediterráneo. Para ellos era un perro y el Norte lo
marcaba su cola. Bí perro, fue sustituido por una Gua, sin
duda por el parecido de sus siete estrellas con las de la
Osa Mayor, pero la cola, excesiva para este animal, la
conservó de perro.

A las siete estrellas principales de ambas Osas se
las llama vulgarmente t~carro mayor” y “carro menor” • Las
cuatro estrellas del cuadrilátero forman el carro y las tres
estrellas de la cola los bueyes.

Los latinos a los bueyes de trabajo los llamaban
triones, y en las siete estrellas de estas constelaciones
vieron siete bueyes, septemtrl caes, de donde deriva el
vocablo Septeatrión con el que se conoce al Hemisfério
Norte.

Allí puso la Tierra, el cielo, el mar,
el sol infatigable y la luna llena; allí,, las
estrellas que el cielo coronan, las Pléyades, las
Hiedes, el robusto Orión y la Oca, llamada por
sobrenombre el Carro, la cual gira siempre en el
mismo sitio, mira a Orión y es la única que deja
de bafiarse en el Océano.

Homero, Ilíada XVIII, 483—89.

O
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ESTUDIO DE ESTILOS

Seguramenteestas dos constelaciones sean unas de
las pocas supervivientes de los grandes animales que
debieron poblar el cielo de los hombres prehistóricos.

Para adaptar el grupo de estrellas que forman la
constelación de la Osa Mayor a la figura de este animal, ha
sido necesario recurrir a estrellas poco visibles, estrellas
que.. seguramente, no formaban parte de la constelación en
los planisferios celestesantiguos. Su nombre vulgar “carro”
se identifica con la forma de sus siete estrellas
principales pero es indudable que antes de que los carros
existieran, los bueyes yaeran conocidos — y venerados— por
los hombres prehistóricos por lo que estoy segura de que su
nombre más antiguo es el que ha permanecidopara todo el
Hemisferio Norte, Septenitrione.s.

Ningún historiador de las constelaciones ha
explicado nunca,aparte de la historia mitológica que la
identifica con la ninfa Helice y que por supuesto es
posterior a la imagen del animal, por qué es una osa y no un
oso.

Curiosamente, la figura que, creemos, representa a
la Osa Mayor en el techo de Altamira es el llamado “Bisonte
hembra” <liMa 1)1.

Es uno de los bisontes mejor conservados de la
cueva. Destaca por el ocre rojizo de su cuerpo que en
algunas partes ha sido lavado para dar sensación de volumen.
Sobre este color la figura ha sido reforzada por trazos
negros que en algunas partes la recortan claramente del
fondo ocre de la roca. En otras se difumina, como en los
cuartos traseros delanimal; y otras veces se transforma en
puntos, cono en el hocico del que sobresale una linea para
representar la lengua. Las patas anteriores están más
trabajadas que las posteriores. Estas~ casi insinuadas,
estarx resueltas con un sentido plástico absolutamente
actual. La papada se dibuja con trazos casi paralelos. Son
de resaltar los puntos que aparecen en la parte superior de
la cabeza.

Su actitud quieta, como a la espectativa, y su
dirección, mirando hacia la derecha, es la misma que la del
manuscrito carolingio <UMa 2>2, en cuya Oca Mayor el
copista fue fiel al original helenístico, siguiendo la
renovada” tendencia de vuelta a los modelos clásicos.

Su actitud es amenazadora: está parada y parece
olfatear a su enemigo, Su pelaje ha sido tratado de una
manera pictórica, con volúmenes conseguidos pormedio de
-distintos tonos sienas distribuidos por el cuerpo del animal
en el que se consigue dar una apariencia de gran envergadura
pesa a su pequeño tamaño. Si comparamos los dibujos de ambas
Osas, dudamos que a pesar del parecido de los dos aninales
hayan sido realizados por la misma persona.

En la Ursa Hinor CUmi 1>3, el cuerpo no tiene la
oltura de trazo de la anterior y el color es más plano, sin
onseguir el efecto volumétrico de Ursa Major.
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Donde mejor se aprecia la diferencia entre ambos
dibujos es en los ojos; en la Osa mayor, el ojo es apenas
una mancha negra con la que se logra dar ‘vida a la mirada
del animal; el de la Osa menor se ha explicado siguiendo la
tendencia esquematizadora de influencia anglo—irlandesa.

En las figuras no han sido representadas las
estrellas, pero en el texto se describen perfectamente sus
posiciones:

Haelice, Arcturs malor habea atollas 122
capite Vfl, in singulis umeris singulas, in armo,
1, in .pectore, r, ti pode priori claras duas, ti
summa cauda claram unan, in ven tre claram tinam, in
crure posteriori duas, ti extremo pedo duas, ti
cauda, irr, sunt xxx:

Cinas ura arcturus minor lisboa stelias ID
uno latero rrrx, claras in quadra positas, in
cauda claras LT~. Sunt VII.

En el siglo XII la tendencia anglo—irlandesa ha
logrado imponerse y en la copia que se realiza de La ‘cpera
didascalia de natura rerur” de Beda (Dra 2>~ , se representa
el grupo formado por las dos Osas (Helice y Cynosura> ~...en
las que no se hace diferenciación de tamaño,.—con el Dragón
(Dracone) como es habitual en textos medievales. Se
encuentran enmarcadas en la figura geornetrizada del Dragón,
su pelaje acabado en afiladas puntas es una señal inequívoca
del románico así corno el fuerte contraste cromático, las
figuras destacan sobre un fondo azul cobalto delimitado por
un marco rojo cadmio al que se adapta la forma de La
serpiente. No existe modelado, la piel es de un color pardo
plano. La forma está indicada por gruesos trazos negros. Se
han dibujado cuidadosamente las estrellas, pero seria
difícil localizarlas en el cielo, puesto que se atiende más
a la forma del dibujo que a su correcta posición en e).
firmamento, El minia tare estaba más preocupado por el
aspecto plástico de su dibujo que en el didáctico —seguían
un método muy poco científico: primero se realizaba el
dibujo y, después, sobre el se colocaban las estrellas
siguiendo el texto; por ejemplo en la Oua Mayor se colocaban
siete estrellas en la cabeza. una en cada hombro, una en la
espaldilla, etc., pero siguiendo el dibujo no la posición de
las estrellas en el cielo, por lo que el resultado no tiene
nada que ver con la constelación—

En el s.XIII, las Osas ya son góticas,Se ha
perdido la representación que de ellas se hacia en los
“Libros del saber de Astronom1a’~ de Alfonso X, el Sabio,
brutalmente deteriorado en la guerra civil, y en el que, por
las pocas constelaciones que han sido respetadas, y por la
copia del s.XVI que se conserva en la Biblioteca Nacional6
sabemos que se habían representado las estrellas, pero se
han conservado en “El Lapidario”’ de la Biblioteca de El
Escorial, en el que se dibujan varias Osas. En todas ellas
se busca el naturalismo; las Osas parecen tener expresión:
en unos dibujos parece que sonríen (UMa 3)9, y en otros su
expresión es de tristeza <UNa 4)9 lo mismo ocurre con la
Osa Menor <Umí 2010 . No se hacen diferenciaciones entre una

O



y otra Osa, excepto en que la menor ocupa menos espacio en
el circulo que las enmarca. Resultan tan ingenuas que
gráficamente nos son muy familiares. En nuestros dibujos
animados también los animales sonríen o lloran, e incluso el
tratamiento de la línea y el color de las Osas son
completamente actuales. No sorprendería mucho una de estas
Osas en un cuento ilustrado actual. La copia del s. XVI
mantiene estas mismas características (UMa 5 y tJmi 3)11.

Características que no poseen las del libro de
Ludovici de Angulo “De Figura seta imagine mundi” (Dra 5>12,
de finales del Gótico. Es un manuscrito interasantisimo por
reflejar en sus figuras esa época de transición, llena de
profundos cambios sociales y religiosos, que fue el s.]W.

Estos aspectos no pueden ser observados en las
Osas,pero si se aprecia la biXsqueda del naturalismo en el
movimiento, patente en el ligero escorzo de las cabezas, el
modelado del cuerpo y el color, aunque las Osas, por su
forma, se parezcan más a jabalíes.

Las estrellas han sido situadas sobre los animales
e incluso se ha aftadido el nombre de la constelación y de
algunas estrellas importantes ,señalando especialmente la
Polar.Se está tratando de cambiar el concepto del mundo,
armonizar arte y ciencia lo que no se conseguirá plenamente
hasta el Renacimiento.

En 1.515 Alberto Durero, en sus mapas celestes,
dibuja unas Osas en las que las estrellas aparecen
enumeradas, mantienen sus posiciones reciprocas y los
animales ocupan el espacio celeste que ocupan en el
firmamento las contelaciones <UNa 6 y Umi 4>12. Para ajustar
el dibujo a la posición de las estrellas no ha dudado en
alargar excesivamente la cola de ambas Osas, alteración que
se ha mantenido en los siglos posteriores, lo mismo que el
movimiento de la cabeza hacia el espectador.

En las representaciones anteriores era dudosa la
orientación de las constelaciones. En ésta es claramente una
esfera convexa,es decir, las figuras están vistas desde el
exterior de la b6veda celeste, posiblemente por estar
copiadas de una esfera.

Mercator en su “Globus Caeli” (UMa 7 y ¡Smi 8>14,

sigue la misma tendencia naturalista.

Johannes Bayer,a principios del s.XVII,. en su
“Uranometria” <UNaS y ¡Smi 6)’~ , realiza grandes innovaciones
en la representación de las constelaciones. Las representa
desde el interior de la bóveda celeste <cono las vemos desde
la Tierra> y les asigna por primera vez una letra griega
segun su magnitud. El dibujo de las Osas responde plenamente
a la conjunción de ciencia y arte que es necesario dar en
los planisferios celestes. Las Osas no se diferencian en
nada más que la cola, excesiva en ambos casos, y en una de
las patas posteriores.

Los mapas celestes reflejan las tensiones
religiosas de la época barroca. La representación más
curiosa que se hace en el s,XVII la realizó Julius
Schillerus en su “Urano, Graphiam Cristianam” que, en su

~A=Ñ~sN c-’,



empeño por limpiar el cielo de imágenes paganas y difundir
e1- cristianismo, convirtió a la Osa Mayor en la Nave de

• Pedro “Navicula S.Petri alias Ursa Malor” (IlMa 10)’ 6 y a
la Osa Menor en S.Higuel Arcángel ‘sancti Mi chael es
ArchaflueliS alias Ursa giner” <Umi 7)17 . Los mapas poseen el
mismo rigor científico que los de Bayer, pero vuelve a la

tradición de esfera convexa y a enumerar las estrellas en

lugar de identificarlas por medio de letras griegas.
I.Pardies en su “GIobi ooelesti in tabulas planas”

(UNa 9>18 -sigue a Bayer en cuanto a orientación y
nomenclaturat dibuja unos animales de mirada humana e
incluso en la dulce sonrisa de la Osa mayor parece que se
basca el stwnato de Gioconda.

Las estrellas adquieren cada vez más importAncia,
destacándose fuertemente en la figura como podemos observar
en la Osa de la “Harmonia bfacrocosmica” (tIMa 11>19, de
cellarius Palatini, quien la rodea de agua siguiendo las
jnnovaciones realizadas por Jacobo Bartschio en el
Henhisferio Boreal (ver Canes Venaticí)

En las tres representaciones anteriores el Barroco
está presente pero se observan ciertas tendencias lineales.
La representación plenamente barroca es la que nos ofrecen
las Osas del “Firmamento Sobioscianum” de Hevelius (Urna 12
y ¡Smi 3>20 , absolutamente pictóricas en su tratamiento. Un
intenso claroscuro dan forma a unos rotundos y naturalistas
animales. El estudio del pelaje es asombroso y no exinten
lineas delimitadoras, las figuras emergen de). fondo por
contraste de tonos.

La Osa Mayor que aparece en el “Atlas ecolostis”
de Flansteed (Urna 13>21, inspiró a Bede para sus Osas <UMa
14 y ¡Smi 10>22 en un progresivo alejamiento del naturalismo
—las lineas que surcan las Osas, que aparecieron por primera
vez en el Renacimiento <véase Urna 6>, parecen enjaular a las
Osas—.

En el s.XVIII aparecen habitualmente los esquemas
lineales de las constelaciones. En algunos planisferios
celestes aún conviven con las figuras, aunque ya existen
representaciones Únicamente esquemáticas. Un ejemplo nos lo
ofrece D.José Garriga en su “Uranografía o descripción del
cielo” en el que dibuja estas extrañas Osas con apariencia
de león <UNa 15 y Urní 11)~

En los siglos posteriores cuando se dibujan las
figuras se hace copiando los grandes modelos preexistentes.

-n
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NOTAS DE URSA MAJOR Y URSA MINOR

Fotocolor: E. Domínguez, “CUEVAS DE ALTAMIRA”
2,- Anónimo,”TRATADO DE COMPUTOSY DE ASTROLOGíA, S. IX,

Bibí. Nacional, Mss. 3.307. Pág.54~.
lbideni,

4.- Beda, el Venerable, “OPERA DIDASCALIA DE NATURA RERUN”,
S.XI,Bibl.Nacional, Mss. 19. Pág.46.
Alfonso X, el Sabio, “LIBROS DEL SABER DE ASTRONOMíA”.
Biblioteca Complutense, ms. 156.

6— Alfonso X, el Sabio, “LIBROS DEL SABER DE ASTRONOMíA”,
S.XVI, Bibí. Nacional, Mss 1.197.

— 1<, el Sabio, “LAPIDARIOtS. XIII, Bibí.Alfonso
Escorial, Ms. h-I—15.

op. alt. Fág.34.
op. alt. Pág. pág.31v.
op. alt. Fág.30.
op. alt. Pág. 36.

Ludovici de Angulo,”DE E’IGURA
(1.456>, Bibí. Nacional,Mss. 9.266.

~ Durero, Alberto, “IMAGINES COELI
DUODECIMI IMAGINIBUS ZODIACI”. 1.515.

— Mercator, Gerad, “GLOBUS CAELI”, 5
1.541—1.551>, Bibí. Nacional, GM/llOg
C.Muquardt (Merzbach et FallO, Bruxelles

15•— Bayer, Johannes, “URANOMETRIA”, S.XVII
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Nombre latino: Draco.
Nombre caseiluez Dragón.
Gaitht Draconis.
Abrcyiaturr Dra.
Otras nombrer Serpens,Anguis,Hesperidúm cuetos,Palmesemeritus, ColLuber

arborem consoendena,Pythom, Monstrum, Azophi, Abon, Taben,
Al rinflYIl,Btabifl, Etanin, Altannyn.

Grupo: Ptolomeo.
Simuad¿m: Norte Eclíptica.

BSTRBLLASPRINCIPALBS.

Alt Thuban (Dragón),color blanco. Hace4.800tos fue la estrella Polar.
SC: Rutaban, coloramarillo.
Gana Etaxnin, color naranja.
DeJa: Al Tais, color amarillo.
Epeihu,: Color amarillo.
Zas:Color blanco azulado.Cercade ella se encuentra el punto de irradiación <fe las

Dracónidas (estrella fúgacos).
Ew Color amarillo.
7~ Color amarillo.
le Ed Asicfr coloramarillo anaranjado.
Ka~a.~Color blanco azulado.
Lasbrh: Giansar (los gemelos),color anaranjado oscuro.
.A2~ Orumiun, color anaranjado.
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3squenias las Osas.Las estrellas libres sugieren la forma de una serpiente

~squemasde las fres constelaciones
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MITOLOGIA

Sobre esta constelación existen varias versiones:

La primera esta relacionada con las Osas: Crono,
hijo de Urano (el Cielo) y de Gea (la Tierra> , devoraba e
todos los hijos que engendraba con su hermana y esposa, Rea,
para impedir que se cumpliera el horáculo que habla predicho
que lo destronaría uno de sus hijos.

Cuando Rea se encontraba embarazada de Zeus,
para evitar que Crono devorara al niño, huyó a Creta, dando
a luz en secreto en Dicte. Dejó al reden nacido al cuidado
de las ninfas Hélice COsa Mayor) , Cinosura <Osa Menor) y la
ninfa-cabra Amaltea (Capricornio) , que fue quien lo
amamantó.

Rea entregó a Crono una piedra envuelta en pafiales
que éste devoró creyendo que se trataba del niño. Cuando
Grano descubrió el engaño persiguió a Zeus, quien para
escapar se transformó en la constelación del Dragón. Para
que la ira de Crono no alcanzara a sus nodrizas las
convirtió en la Osa Mayor (Helice) , en la Osa Menor
(Cinosura) y en Capricornio (Amaltea>

La segunda versión está relacionada con otra
importante constelación vecina, Hércules, cuyo undécimo
trabajo era conseguir los frutos del manzano de oro plantado
en el jardín de Hera y cuidado por las Hespérides. Para
evitar que le robasen las manzanas, la diosa había puestoun
guardián, el dragón Ladón, que enroscado al arbolimpedía
que alguien se acercara.

Hércules mató a Ladón con una flecha y con la
ayuda de Atíante consiguió las manzanas que regaló a Atenea.
Hera, en agradecimiento a la fidelidad del dragón, puso la
imagen de Ladón entre las estrellas como la constelación de
Draco.

Por último, Draco seria el dragón con el que se
defendieron los Gigantes en su lucha contra Atenea. La
diosa, cogiéndolo con un brazo, lo lanzó con tal violencia
al cielo que alli ha permanecido enroscado como la
constelación del Dragón.

ESTUDIO DE ESTILO

La forma de esta constelación se parece mucho al
sinuoso cuerpo de una serpiente, pero, como hace notar Webb:

... es difícil explicar por qué a una línea curva
de estrellas, como braco o Hydra, se <le llamó
serpiente, mientras que a otra, como Sri danus,
tomó el nombre de rio. Tal vez la razón sea que,
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en .los das primeros casos, pero no en el ¡iltimo,
aparece en uno de los extremos algo que se parece
a la cabeza aplastada de una serpiente...

.No creo, contra lo que se ha sostenido, que el
Dragón fuera una de las primeras constelaciones
reconocidas por el hombre: ciertamente, hasta que
los otros dos grupos fueron distinguidos, bien
como Osas o como carros, hubiera sido imposible
percatarse de que las estrellas menos notables que
están entre ellos se ordenaban en una línea curva
que semejaba una serpiente. Pero si creo, y pienso
que la mayoría de la gente estará de acuerdo
conmigo, que esas estrellas fueron llamadas
Serpiente por la sencilla razón de que se parecían
a ese animal (“Los nombres cte las estrellas”.
Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México
1.957, pág.78—79>.

Se han realizado unos esquemas donde se explica
gráficamente este razonamiento (ver el esquema: Grupo de las
Osas y el Dragón>.

Posiblemente ésta sea la razón de que,en numerosas
ocasiones, el grupo de constelaciones se haya representado
en conjunto.

Si suponemosque el techo de Altamira es una
representación de la bóveda celeste, la constelación del
Dragón podría estar representadapor la cabeza en negro de
bóvido. Esta cabeza es una de las pinturas más antiguas de
la cueva (segúnGiedion auriflaco—perigordiense -24.000)

La cueva podría haber sido siempre un lugar mágico
donde se dibujaron las costelaciones durante milenios,
tantos que es posible que en esos 26.000 años en los que el
Polo Norte, que va girando en torno al Polo de la Eclíptica,
llegase a dar una vuelta completa.Tiempo para nosotros
inimaginable, en el que el arte no evolucionaría en milenios
y del que su máximo exponente seria su estadio final con los
grandes bisontes superpuestosa restos de otras figuras que
posiblemente también representarían a las estrellas.

En la expresiva cabeza, el artista ha logrado dar
al animal fuerza vital con los elementos mínimos. Ha
sintetizado la forma como sólo los grandes artistas de este
siglo volvieron a descubrir. El dibujo está realizadocon un
grueso trazo, difuminado en algunas zonas. Toda su fuerza se
concentra en la mancha redonda que representa el ojo y que
parece simbolizar el centro del Universo <ver esquema de
Altamira)

El tratado de Cómputos (Dra 1>’ la describe como
la Serpiente (Serpens) que está en medio de las Osas,
asignándole 15 estrellas, 5 en la cabeza y 10 en el cuerpo.

La Serpiente está tratada con una técnica
pictórica, lo que induce a pensar que pertenece a la
tendencia clasicista del manuscrito, igual que la Osa Mayor.

‘CC
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En el cuerpo, el volumen’) está conseguido por distintos
matices azules —pXens~fflque se han perdido los últimos
brillos blancos por lo que resulta excesivamente azulada,
exactamente igual que La piel de Aries o Bootes (ver estas
constelacicneeV que el miniaturista degrada hasta negro a
base de pinceladas sueltas. Destaca el rojo de la cresta, la
barba y el fuego que arroja la Serpiente por las fauces, que
es en lo único que la delicada figura recuerda a un dragón.

El mismo dragón está representado en el
manuscrito de Dominicus Bandino de Aretio “Fons
DemorarabiliLlfll UniverSi” <Dra 4)2 que, al lado de unas
torpes Osas, nos dibuja una magnífica cabeza de Dragón. Hay
que destacar, aunque no se hayan dibujado las estrellas, que
la posición relativa de las tres constelaciones es bastante
correcta.

Esta posición no es en absoluto respetadaen el
“Tapiz de la Esfera Celes te, de los Astrolabios y de los
signos del Zodiaco” (Museo de Santa Cruz.Toledo>, donde las
figuras ya no se destacan sobre un fondo plano, sino sobre
una frondosa vegetación. Es el único planisferio celeste que
ha rellenado parte de]. vacio cósmico con un jardín en el que
pastan tranquilamente las Osas y el Dragón. (ver
planisferios)

Tampoco ha sido tenida en cuenta la posición de
las constelaciones en el manuscrita del s. XV, Ara tus
“Cosmogonia” (Dra 6)a , donde las dulces Osas parecen jugar
entre las curvas de la sonriente Serpiente, aunque se ha
tratado de situar, con poco acierto, las estrellas.

Las figuras están resueltas con un hábil dibujo y
una aguada sepia que consigue un ligero volumen.

La llegada de la imprenta supone una gran difusión
para los libros de Astronomía por los que los humanistas
sentían gran interés. Contenían sus temas preferidos:
Mitología y Ciencia.

Se realizaron múltiples ediciones de estos libros.
Las más divulgadas fueron “Poeticon Astronoflhi con” de Higinio
y “Phaenomenofl” de Arato.

La versión realizada en 1.535 del”Poeti’20fl
Astron oral con” de Higinio (Dra 7>4 , presenta una feroz
versión del Dragón y las Osas. En ella, hay un claro intento
de colocar las estrellas correctamente sobre las figuras,
pero al igual que en el “Sintagma Arateorulo, poeticae et
astronomicae”, publicada por Hugo Grotius en 1.600 (Dra
l1)~ , para el que lacobo Gheynio realizó unos grabados
plenamente renacentistas, ha prevalecido el interés
ilustrativo sobre el científico. Los dibujos del grupo de
constelaciones son bellísimos, pero no tienen nada que ver
con la posición de éstas en el cielo.

La copia de los “Libros del saber de Astronomla”
de Alfonso X, el Sabio, realizada en el s.XVI (Dra 8>~ y su
comparación con la figura de la Serpiente del Primer



“Lapidario” (Dra 3)7 —en el original <Biblioteca 2
Complutense, ms. 156) se ha perdido—, nos presentan dos
dragones bastante similares aparentemente, pero mientras el
primero (s.XIII), realizado en tonos verdosos y grisáceos,
parece estar ahogándose en sus violentos nudos, el segundo
—en cuyas curvas el iluminador se ha recreado, igual que en
el minucioso punteado con el que trata de dar la textura de
la piel de la serpiente—r resulta menos convincente;
consiguiendo un resultado mas naturalista el primero
(principios del Gótico> , que el segundo <finales del mismo
estilo> , en plena transición hacia el Renacimiento,

Durero <Dra 9)6 , y Mercator (Dra 10>~ , dibujan
unos dragonesmás acordes con la descripción mitológica. El
segundo tiene cuerpo de dragón en vez de serpiente.

El Dragón de Bayer (Dra 12)10 marca la pata de
todos los mapas posteriores, como el de Hevelius <Dra 14)11

que, aunque invertido (esfera convexa> y con el fuerte
claroscuro propio del Barroco, es idéntico en cuanto a
forma. La manera desolucionar el cuerpo del animal —en el
primero con un minucioso dibujo en el que hasta la más
mínima escamaha sido dibujada, y en el segundo donde lo más
importante esel efecto, abandonandoel detalle— nos permite
comprobar la diferencia entre la manera renacentista y la
barroca de solucionar un mismo dibujo.

No se debe olvidar, en este mismo siglo, la única
representación que no es un Dragón ni. una Serpiente.
Schillerus (Dra 13>12, transforma al terrible animal en un
grupo de nifios: los “Santos Inocentes”.

En el S.XVIII, Bode (Dra 15)’~, en su “Atlas
Celestes”, dibuja un Dragón, en el que se observa la
influencia de Bayer, pero con un estilo de dibujo en el que
se ha perdido la soltura de los grabados anteriores.

El final del proceso naturalista del Dragón lo
vemos en Dra 1614, perteneciente a la “uranografía” de
J.Garriga, en el que la figura pierde importancia detrás de
las lineas de unión de las estrellas. El “encaje”, que había
sugerido la forma del Dragón, ya prescinde del dibujo.
Estamos en los comienzos del s. XIX.
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NombrelatinaCepheus.
Nombrecaatollase:Cefeo.
Geuitivo: Cephei.
Abreviatura: Cep.
Otra. nombres: Dominus salta,Flanmiger,IncensusSonana,lasides,Phicares,

Cheichius,Cancaus, Chengulus, Coginus, Inflamado,Cayteo,Ardxas,
Cecius, Senartur.

Grupo:Ptolomeo.
Situad&¡: Norte Eclíptica

ESTRELLASPRINCIPALES.

AlA: Alderamin,color blanco.Comaconsecuenciade la precesión deleje terrestre
será la polardelafta 7.500.

Bes: AIfirk, calorblanca.
Gasa: Br Rai,naranja.
Dala: Color amarillo.Variableconun perladode cinco dfas.Seha tomado como

prototipodelas estrellasvariablesregularespulsantes, tomandodeella
el nombrede cefeidas.

Epuikw: Colorblanco.
Za: Coloranaranjado.
Ea: Coloramarillo,
lbta: Colorblanco.
Ion: Coloramarillo anaranjado.
Mu: Por su llamativacolorrojo Hersehella llamó “Estrella Granate”.
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ESQUEMA DE ALTAMIRA
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Bisonte y Lobo. Dibujo deEnriqueBmuilpwcedentedel libro
“LA CUEVA DB ALTAMIRA EN SANTILLANA DEL MAR”.
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HITOLOGIA

Rey de Etiopía. Padre de Andrómeda y esposo de
Cassiopea.Tuvo que sacrificar a su hija al monstruo marino
Cetus de). que fue rescatada por Perseo. Antepasado de
Hércules (ver Andrómeda)

ESTUDIO DE EStILO

Cefeo es una constelación circumpolar situada
entre Draco y Cassiopeia, pero menos llamativa que éstas,
Sus estrellas se adaptan bien a una figura humana que apoya
sus pies en el. Polo Norte, pero también se pueden adaptar a
la figura de un bisonte (ver esquemas>

Si comparamos las diferentes maneras de unir las
estrellas que han dado origen a la figura humana de esta
constelación y al bisonte, encontramos que éste se acomoda
mejor a las estrellas que aquella:

Los comentadores de Germánico sitúen cuatro
estrellas en el pie izquierdo y una en el derecho, pero si
el pintor se ajusta éste encaje la figura resulta enana.
Para los pintores anteriores al Renacimiento ésto no supuso
ningan problema ya que ellos no respetaban la posición
correcta de las estrellas, aunque en la figura de Cefeo
dibujan una cabeza mayor que en el resto de la figura (Cep
1, 2 y 3); los renacentistas doblan sus rodillas para
corregir el error (Cep 6 y 73; a partir del s. XVII se
alargaron las piernas, para las que no hay estrellas de
rodillas para abajo, aunque conservando el movimiento de los
modelos anteriores (Cep 12. a 16)

Si bisonte, sin embargo, se acopla al esquema
compacto del grupo de estrellas con bastante aproxi.mación.
Es importante resaltar la coincidencia de formas
entrelazadas que se da entre los dibujos de Cefeo y la Osa
Menor —los pies de la figura están dentro del circulo pelar—
que es muy similar a la que se establece entre el bisonte
pequeño COsa Menor, 75 cm.> y el bisonte policromo <Cefeo,
180 cm.> en la cueva de Altamira <ver esquemas cóncavo,
convexo y Altamira>

En el Lapidario se lo llama Faycoz:

La palabra Faycoz puede ser una
corrupción de Al Firk, el rebaño de antílopes,
aunque, con mayor probabilidad, puede serlo de
Fikaus, que significa inflamado o portador del
fuego. 1

Nos inclinamos a pensar que la estrella Aif irk,
Beta Cephei, significa “rebafxo de antilopes”, lo que hace
sospechar que alguna vez estas estrellas, igual que las
Osas, representaron animales. Posteriormente, cuando éstos
fueron suplantados por el hombre, se buscó el otro posible
significado “Inflamado”. En estas dos variantes ha sido
representado.
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La primera la encontramos en Altamira pero no en
forma de antílope sino de bisonte, en algunos textos aparece
traducido como “ e incluso como “rebaño de ovejas”.
Lo importante para este contexto es que se refiere a un
grupo de animales, los cuales variarían de acuerdo con la
fauna de cada lugar y de la época en que se realizase el
mapa.

El cazador paleolítico vió en las estrellas
animales salvajes que el pastor neolítico transformó en
dóciles rebaños, a los que más barde se añadirla el
guardián. El nombre que ha conservado una de sus estrellas:
Er Rai <Gamma Cephei>, del árabe Al Ral’ “el pastor” parece
confirmarlo. El pastor fue, con seguridad, la segunda
representación de la constelación; un hombre que no fue
relacionado con Cefeo hasta que no se identificó al resto de
la familia de Perseo por los griegos.

Si analizamos la historia de Cefeo no encontramos
ningiSn motivo para el nombre de “Inflamado”, pero si lo
podemos encontrar en sus estrellas: gran parte de ellas son
variables muy activas y de períodos cortos, Delta CepJ2ei, de
color amarillo, tiene un periodo de, aproximadamente, 5 días
en los que pasa de 4.01 a 5,02 de magnitud, Lo que, para un
observador de las estrellas, no podía pasar desapercibido.
Otro dato para imponerle este nombre pudo ser el color de
otra de sus estrellas, Mu Cephei, llamada “Granate” debido a
su intenso color rojo. Su cabeza está inmersa en la Vía
Láctea. Estos factores pudieron llevar a imaginar un hombre
ardiendo: “El Inflamado”.

Las dos interpretaciones del nombre “Alfirk”, que
ha conservado su estrella Beta, “rebaño” o “inflamado”,
pueden ser apropiadas a la constelación.

Ardiendo por un costado y echando humo lo
representa la tradición carolingia (Osp 1)2. Toda la fuerza
del dibujo se concentra en el gesto desesperado de los
brazos extendidos. La cabeza está solucionada de una forma
tan intemporal que podría confundirse facilrnente con un
dibujo de Picasso.

Durante la Edad Media, a Cefeo se lo vistió como a
un pastor, no como a un rey. Aquí aparece con una camisola
azul -el mismo azul que encontraremos en muchas pinturas del
manuscrito— a la que, probablemante por deterioro de la
pintura, le faltan los matices claros. Esta figura podría
clasificarse entre los dibujos intermedios en los que la
tendencia clásica está presente —el intento de volumen en el
gorro, piernas y vestido es evidente—, pero en los que el
pintor no se resigna a perder la tuerza expresiva de la
línea negra —representativa de la tendencia sintética y
geometrizadora de los monjes irlandeses—, con la que se
marca el contorno de la figura y se refuerzan las arrugas.
Un ejemplo claro lo tenemos en el gorro: si analizamos
unicamente el color, es claramente un gorro frigio, pero, al
ser reforzadas las sombras por lineas negras, pierde su
forma característica.

En el s.XI, (Cep 2>U, se dibuja a Cefeo en la
misma posición, pero los rasgos clásicos han desaparecido
por completo. Comparando las cabezas de ambos dibujos
encontramos ejemplos de las principales diferencias entre un

u
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dibujo carolingio y uno románico. Centrándonos en el
tratamiento de la barba, lo que en el carolingio eran
manchas de color, aquí se han convertido en rigurosos trazos
paralelos. Otro ejemplo lo encontramos en las arrugas del
vestido: sobre un fondo plano de color pardo, se han trazado
geométricas lineas negras y blancas —para indicar las
sombras y las luces respectivamente—, pero con un desprecio
absoluto por la anatomía que está bajo el vestido.

En el Lapidario (Cep 3)4 , como hemos visto, se lo
llama Faycoz pero no se lo dibuja ardiendo; el vestido
quiere recobrar nuevamente el naturalismo. Aunque aún se
perfilan las sombras y los contornos, se buscan mediostonos
para sombras y luces. El fondo del traje ya no es plano,
está matizado con tonos intermedios y trata de adaptarse a
la anatomía. La figura ya no se presenta de frente, sino que
parece caminar hacia la derecha levantando un solo brazo,
posición que encaja mejor en las estrellas de Cefeo visto

• desde el exterior de la bóveda celeste.

El pintor del manuscrito de O. E. de Aretio (Cep
4)5 lo representa con una corona real, vestido con un traje

• claramente medieval y en la actitud de postrar una rodilla
en tierra; es la misma posición en que, siglos depués, lo
dibuja Durero (Cep 8)6 , quien desnudó al anciano rey
permitiéndole conservar únicamente su corona. Aunque una
figura aparece de frente y otro de espaldas, las dos
representaciones son convexas.

Lo que se consigue en ambos dibujos es que la
figura no deforme la posición de las estrellas que forman la
constelación. Este aspecto preocupa poco al dibujante de Cep
57 que adapta el personaje a su época (s. XV); en él retrata
las preocupaciones de sus contemporáneos —para la
mentalidad práctica de la naciente burguesía, no podía estar
sin dinero ni un héroe celeste, por lo que se le dibuja con

• una bolsa-. Es curioso que encontrándose el dibujo en la
misma página que Cassiopea, a ésta se la vista con una
túnica a la manera clásica, mientras que a Cefeo se lo haga
a la usanza medieval, por lo que es posible que el pintor no
estableciera ninguna relación entre ambos personajes.

Reconocer la constelación por la posición de las
estrellas seria imposible. Se busca principalmente el efecto
plástico. Los comentadores de Germánico e Higinio describen
las estrellas de la constelación colocándo oblicuamente tres
en el ceñidor, el tratado carolingio sitúa dos en la cadera,
pero este pintor se toma la libertad de situar siete, todas
las que necesita para adornar el ceñidor de la espada de
Cefeo.

El dibujante de Cep 6~ , busca nuevamenteel
naturalismo clásico; está más proxirno de Cep 1, del que lo
separan 600 años, que de las tres figuras anteriores,
influenciadas por los árabes o por las elucubraciones de
Miguel Escoto. Es uno de los últimos Cefeos pintados, pues a
partir del s. XVI todos serán grabados.

Los dibujos de las constelaciones nos sirven
también de guja para analizar el desarrollo de). grabado y la
imprenta hacia técnicas más depuradas. Los primeros grabados
como Cep 76, Cep 8 y cep ~ son xilografías, técnica que
se utilizó desde el principio del libro impreso. En la
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imprenta “tabularia” se tallaba sobre la misma madera el
texto y la ilustración. El grabado en metal permibó trazar
lineas más finas y próximas, así como graduar su profundidad
para obtener valores de volumen y gradaciones de tonos (Cep
10>1 . posteriormente se utilizaron planchas distintas para
obtener el claroscuro perfecto que ya se observa en los

• grabados del 5. XVII como Cep ll¡2 , Cap l2’~ -quien
convierte a Cefeo en San Esteban— y que llega a la
perfección en Cep 13~’ . En las ediciones de lujo algunos de

• estos grabados, eran coloreados a mano por lo que podemos
encontrar muy distinto acabado de un ejemplar a otro.

En el Atlas de Hevelius (Cep 13> se representa de
espaldas, visto desde el exterior de la bóveda celeste
(esfera convexa> y con un turbante rematado en una corona en
lugar del tradicional gorro frigio, clara influencia de la
iconografía de los mapas árabes. Este modelo permaneció
prácticamente invariable desde que Flamsteed en el 5. XVIII,
(Cep 14>16, representó la misma figura, pero desde el
interior de la esfera celeste (esfera cóncava> , hasta que
inicia su descomposición hacia el esquematismo que ya se
intuye en el estereotipado dibujo que aparece en los mapas
de Bode <Cep 15)16.

La anacrónica figura de Cefeo que se dibuja en el
Hemisferio Norte de la Uranografía de José Garriga (Cep

es una sintesis de todas las realizadas en los s.XVII
y XVIII: vestido como un soldado romano, igual que la de
Bayer (Cep 11> , con el cetro y el turbante que le incorporó
Hevelius <Cep 12>, pero de frente, como la de Flamnsteed
(Cep 14) . Por último se percibe el espíritu de los nuevos
tiempos en las lineas que unen las estrellas. Es un hibrido
que no posee ni la belleza plástica de los mapas precedentes
ni la exactitud de los posteriores, pero que dice más de su
época que muchos tratados de historia.
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Nombro lathio Boatos
Nombro camacilamo: Boyera, Carretero o Arador.
Genitivo: Boatis.
Abroviaturt Boa.
Otra. nombrec Arctophylax, Bubulus, Thegius, Clamatar, Vociferatar, Piaran,

Phuloinelus, Arcas, banus, Isidor,Hesychio Orlan,
Iatrans (C.Venatici), Sagittifer, Ariamech, Lanceator, Nixus
(Hércules), Nekkar, Alcayah, 5. Silvestre.

Grupo: Ptolomeo.
Situaciás: Norte Eclíptica.

ESTRELLAS PRINCIPALES.

Alfa: Areturus, color amarilla, quinta en luminosidad del cielo.
Rok: Nakkar, color amarillo.
Gasear:Seginus,color blanco.
Dda, Color amarilla.
Epcikw: Izar, color anaranjado, doble.
~: Color blanco, doble.
Btr Mupbrid, color amarilla.
L.a¡u&fr Color blanco.
Mu: Color blanco. Triple.
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MITOLOGIA

Los nombres asignados a esta constelación nos dan
idea de la confusión existente cuando se trata de
identificar a los héroes celestes que simbolizan los mitos
masculinos. Se puede afirmar que todos representan al mismo
personaje en sus distintas aventuras, llámese Hércules,
Orión, Arcade o Perseo.

De su estrella alta, Arcturus, proviene el nombre
de Aro tophyil ex, Guardián de la Osa, debido a que se
identifica con Arcade, hijo de Zeus y de la ninfa Calisto
Cosa Mayor) transformada en osa por Diana (ver Osa Mayor>
Era nieto de Licaón, quien queriendo poner a prueba la
clarividencia de Zeus le sirvió guisado al niño. Zeus
enfurecido lo transformó en lobo <ver Lupus) y devolvió la
vide al niño.

Reinó sobre los pelasgos del Peloponeso que
adoptaron el nombre de arcadios en su honor. Les enseñó a
cultivar el trigo, a elaborar el pan y a hilar la lana.

Yendo un día de caza se encontró con la Ose y la
persiguió sin saber que era su madre. Ella se refugió en el
templo de Zeus Liceo hasta donde la siguió Arcade profanando
el templo. El pueblo, enfurecido, los habría matado, pero
Zeus se compadeció de ellos y los puso en el cielo.

Por las voces que daba cuando corría detrás de la
Ose se lo llama el Vociferante.

Su nombre más conocido es Bootes, el boyero, el
carretero o el arador, identificándola con el nombre vulgar
de la Ose Mayor, el carro o el arado.

A este Boyero también se lo identifica con
Enritión, quien junto con el perro Ortro (Can Mayor)
guardaba los bueyes de Gerión.

El décimo trabajo de Hércules consistió en robar
los bueyes de Gerión. Cuando llegó a Eritia, Hércules subió
al monte Abas lo vió el perro Ortro y se lanzó contra él,
pero lo mató de un golpe de su man, el boyero corrió la

• misma suerte. Se identifica también con el mismo Hércules
• conduciendo los bueyes robados.

Otro de sus nombres es Icario, padre de Erigone
<Virgo> . Cuando Dionisio vino a la Tierra para traer a los

-hombres la vid y el vino, Icario le dio hospitalidad. El
dios, agradecido, le obsequló con un odre de vino que Icario
dio a probar a unos pastores. Estos, desconociendo sus
efectos, al sentirse embriagados creyeron que hablan sido
envenenados y lo mataron a palos.

Su perra Mera (Can Menor), condujo con sus
-ladridos a Erigone hasta el lugar donde se encontraba el
cadaver de su padre, al verlo se suicidó colgándose de un
árbol. Dionisio los puso en el cielo como las constelaciones
de Boates, Virgo y Can Menor.
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Para otros mitógrafos es JasJ.ón, amante de Ceres, k
al que fulminó Zeus.

Todas estas versiones son posteriores a la
identificación de esa brillante estrella que le da nombre a
la constelación, Arcturus, cuya salida al final del invierno
menciona menciona Hesiodo:

Cuando después del sois ticio* Zeus
cwnpla sesenta días invernales, entonces el astro
Arturo, tras abandonar la sagrada corriente del
océano mostrándose por primera vez se eleva.

(Trabajos y días 565)2

En esta constelación se superponen las etapas
principales del hombre primitivo:

Cazador Cazador de la Osa
pastor Boyero
Labrador Arador

Y en estas diversas actitudes ha sido
representada.

ESTUDIO DE ESTILO

La brillante estrella Arcturus no podía pasar
desapercibida a los hombres prehistóricoS~ su protagonismo
en el cielo boreal es importante. La constelación tiene
cierta semejanza con las ancas de un buey, incluso las
estrellas Theta, Kappa, rote y Lamda Bootls, podrían formar
el rabo. En Altamira esta constelación formarla parte del
“Gran Bisonte” (ver Hércules) , dibujado con tres
constelaciones: Hércules, patas delanteras, Corona, vientre I¿
y Bootes, patas posteriores.

El tratado Carolingio (Bao j)2 ,lo representa como
un rústico pastor vestido con una azulada piel de cordero
—exactamente del mismo azul con que se pinta la piel de
Aries—. Seguramente este azul se debe a que le última capa
de pintura se ha perdido, precisamente las luces blancas. El
azul puede ser la capa de fondo del vestido sobre la que se
superponían lineas oscuras para las sombras; posteriormente
se mezclaba el color del fondo con blanco, primera luz y por
intimo se daba blanco para las luces mas fuertes, segunda
luz.

La cabeza es claramente románica, sobre todo los
enormes ojos. El artista no calculó bién el. espacio del que
disponía y le faltó pergamino para completar la figura por

• • lo que no tuvo más remedio que cortarle parte de la cabeza y
de la mano izquierda que tiene levantada. Hay que destacar
la curiosa manera de solucionar el escorzo del pie izquierdo
que a pesar de lo extraño del dibujo logra su objetivo de
frontalidad. La figura está limitada con gruesos contornos
negros que incluso penetran en el cuerpo aunque aún
permanecen algunos vestigios del naturalismo clásico en el



sombreado. Lo llama “Boctes gui grece Arctophyla.’C vocatur”.

El manuscrito de Bede <Roo 2>~ ,lo presenta de
perfil. Mientras que el pastor carolingio conserva algún
rastro de naturalismo, por ejemplo en la vestimenta, en este
ha sufrido un proceso de geometrización, el claroscuro de
los pliegues se consigue de la manera más sintética posible:
una línea negra para la sombra y otra ocre para la luz.

El artista ha tratado de respetar elcolor de la
carne a la que no somete a tan rígido proceso sintetizador,
sino que utiliza un tono basematizado con un siena tostada
para las sombras llegando al blanco en las luces. El dibujo
de manos y pies es más elaborado que en el tratado anterior,
encontrando las soluciones que allí se intuían. Sus pies de
puntillas parecen iniciar un movimiento como lo describe
Alfonso X, el Sabio, en “El Libro de las estrellas fiJas”,
quien parece inspirarse en la figura de Bootes del tratado
de Beda:

.una figura a la que los sabios
antiguos dieron un gran significado y la pusieron
como un hombre en pie, que parece como si quisiera
correr y lleva la boca abierta como si gritare, el
brazo izquierdo levantado con la mano abierta como
si seflalara alguna cosa y en la otra mano un
objeto bién sujeto en el puño, que es más pequeño
que una lanza, tiene más forma de bastón que deotra cosa y se llama el asta de los perras.4

El rey Sabio se está refiriendo a una esfera
• cóncava aunque en “El Lapidario” se representa convexa.

-Movimiento que consiguió plenamente el pintor románico de).
tratado de Beda pero que no pudo lograr la torpe mano del
tratado de n.B. de Aretio <Roo 4)~ , en el que la figura
aparece completamente rígida. El autor del. tratado
seguramente está más interesado en la correcta posición
astronómica de las estrellas que en la belleza del dibujo
-—la figura coincide perfectamente con la posición de las
estrellas que forman la constelación, aunque no hallan sido
dibujadas—. No se trata del sabio desprecio del naturalismo
propio del Románico, es la mano de un aficionado.

Entre Boo 36 y Boo 7? , han pasado tres siglos en
los que el arte, aunque lentamente, ha evolucionado. El
primero pertenece al principio del. gótico, el segundo al
final. La posición de ambos es idéntica.

Curiosamente la descripción de Alfonso 1<, se
adapte más a los dibujos antiguos de la constelación que a
-los de sus tratados ya que en éstos levanta el brazo
derecho. En lo que si es fiel a la descripción es en el
grito que parece salir de la garganta del Bootes de “El
Lapidario”, mucho más expresionista que el del. S.XVI. La
ropa, el peinado y el rostro de este última figura cambian
de estilo adaptándose a la estética reinante en su época.

- La evolución que esta constelación experimentó del

41
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Románico al Renacimiento queda patente en Boa 2~ y Bao 6~
exactamente en la misma posición movimiento y actitud. En
una se huye del naturalismo, en la otra se busca nuevamente.

En el tratado de L.de Angula (Boa 5)9, Bootes
aparece con un extraño tocado, una hoz en la mano derecha y
una lanza en la izquierda, identificándole con la
descripción de arador, como se encuentra también en <Bao
8>’~ —extraña visión del campesino con coraza, espada y hoz,
claros exponente de la simbologia que rodee a esta figura —.
En esta figura y en la de Bayer (Bao l2)~~ ¡ aparece a sus
pies la gavilla de espigas a la que más tarde, en el
catálogo de Tycho Brahe, se la llamaría la “Cabellera de
Berenice” <ver esta constelación) y ya en todos los
posteriores.

Durero (Bao 9)12, desnudó a este rústico
personaje, seguramente siguiendo el consejo de Hesíodo:

siembra desnudo, trabaja desnudo y
siega desnudo.

“Trabajos y días” 39jL3

Pero el guerrero no desaparece de los mapas
• celestes. Mercator en su “clobus Caeli’ (Roo 1O)’~, la

representa como un saldado romano.

El Arctophylax de Hugo Grotius <Beo l1)’% vuelve
a ser un pastor que se ajusta a la antigua descripción del
personaje <es otra vista de le misma figura de Hércules, ver
esta constelación>

Todas las figuras que representan a esta
constelación parecen haber sido sorprendidos en movimiento,
corno en una instantánea, incluso el San Silvestre de
J.Schillerus <Bao 13)16, con la mano izquierda levantada y
agitados ropajes, no tiene la apacible actitud que cabria
esperar de un pontífice. Por primera vez Baotes no está en
el vacio sino que se apoya en una nube.

El Boates de la “uranograifie” de Hevelius (Roo
además de introducir a los “Canes Venatici” (ver esta

constelación) , apoya su pie izquierdo en una constelación
que el autor introdujo en su catálogo: el “Monte Ménalo”,
que cono muchas otras que iremos analizando no logró un
lugar permanente en el cielo.

En planisférios anteriores Beotes apoyaba el pie
izquierdo en el manto de Virgo, cono se puede observar en el
“As tronomi cL’ni Caesareun?” de Petruta Apiano’0 (ver
planisferios) , si se compara con la figure que aparece en la
“Harnionia Macrocosn2ic<a” de A. Cellarius (Boa 14)t¾ vemos
cono., además de vestirla nuevamente con un llamativo traje
azul, apoya su bota izquierda en una línea, también azul,
para lo que se ha recortado el manta de Virgo y que después
se convertirla en el Monte Ménalo de Hevelius.

Introducir esta nueva constelación en la que
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Bootes apoya el pie izquierdo, puede ser la causa de que en
una agitadisima escena, como es la persecución de la Osa por
los perros (Canes Venatici> , el personaje permanezca
estático, se agitan sus ropas para dar sensación de un
movimiento que la figura, a diferencia de todas las demás,
no posee.

Flamneteed <Roo 16)2 0 , se inspira en Bayer (Boo
12) para su Boates, aunque con los cambias introducidos por
Hevelius: el garrote y los Canes, pero no dibuja el Monte
Ménalo. Posteriormente Bode (Bao 17>21 recoge en sus cartas
todas las nuevas constelaciones de Hevelius pera vistas
desde el interior de la bóveda celeste.

El modelo que logró imponerse en los mapas
posteriores fue el de Flamsteed,

1
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Nombrebtimo Coma Berenice.
Nombrecaatelhno: Cabellera de Berenice
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MITOLOGIA

Esta constelación, formada por un grupo de
estrellas poco brillantes, no recibió nombre hasta el siglo

• III antes de nuestra era, cuando Berenice, hija de Tolomeo
t?iladelfo se casó con su hermano Tolomeo Evergetes; éste
tuvo que partir a la guerra contra el rey de Siria. Berenice
ofreció su cabellera a Venus si su marido volvía victorioso
del combate. El mismo día del regreso del rey ella cumplió
su promesa pero, esa misma noche, la cabellera fue robada
del templo. Unicamente el astrónomo de la corte, Conón de
Samos’ pudo calmar la ira de los reyes diciéndoles que
acababan de aparecer en el firmamento un grupo de estrellas
que no eran otra cosa que la cabellera de la reina que había
sido colocada entre las estrellas lo que, sin lugar a dudas,

• debió encantar a Berenice. Calimaco2 compuso un poema sobre
este hecho que más tarde Catulo tradujo en elegía.

Hasta el s. XVI la escontrarnos mencionada en los
texto al final de la descripción de Leo, pero no como una
constelación aislada, sino como un destacado grupo de
estrellas.

En el s. IX, el “Tratado de cómputos y astrología”
las describe así:

,... Videntur Axalias juxta caudam síus.
stellas obscuras. VIV

En los escolios a Germánico, aparecen con el
nombre que le dió Conón, que varia ligeramente según la
época en que se efectud la traducción.

En el s. XI:

alíe stslle obscura sepreluxta cauda
síus. Que vocantur crines berenices dícunt. .

En el XVI:

Videntur a1i~ stellcz obscur* septeni
luxta caudani síus, quas vocantur crines
Berenices...

Higinio se extiende más en la historia de Berenice
-que en la constelación de Leo:

• . .Sed ali~. VIL SteIl& ad caudá leonis
triangulo collocat.~ quas crines Beroni ces esas
Canon Sambas mathematicus st CaI.límachUS dicit. C~i
Pto2eiru~5US .Beronicsfl pto2em~~i Atainoes t:2:ani
toroi’ern avá duxisset uxorem, et pauciS post diebus
Asiam oppugnatt¡ prof ect us esset... .qtiO voto
damnatum crinen? ir] Veneris ArsiflOeS. ..,posterc dio
noni conparuisse... Conon mathematic’US Uit diximus)
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cupiens mlLe qratiam regis dixit crinem inter
sidera vidsri collocatum, & guasdani vacuas á
figura septera stellas ostédit, quas esse crineni
fingerst. 6

En estos textos el grupo de estrellas está
relacionada también con las cabelleras de las siete Musas de
Lesbos.

Es necesario hacer todas estas citas ya que, en
muchos libros se atribuye esta constelación a Tycho Brahe,
o. al menos, su inclusión en los mapas como constelación —

independiente en el catálogo publicado en 1.590, lo que
tampoco es cierto.

ESTUDIO DE ESTILO

Como todas las constelaciones formadas por
estrellas poco importantes, sirvió a un astrónomo para
promocionarse delante de su señor; lo de menos era la forma

• que las estrellas pudieran sugerir -que no sugerían ninguna,
• pues quedaban eclipsadas por las grandes constelaciones
• antiguas—, por tanto podían adaptarse a las conveniencias de
• su autor.

Corno henos visto, hasta el s. XVI sólo la
encontramos mencionada en los textos al final de Lea, pero

• en este siglo comienza a representarse en los mapas
celestes.

En el “AstronornicuTn Caesareum” de Pietro Apiano1
(ver planisferios) , uno de los libros que más influyó en
esta época, aparece en el lugar de la constelación una rosa
y un símbolo muy parecido al que se sigue utilizando en los
mapas celestes para señalar los cúmulos estelares — parte de
las estrellas de la constelación se hallan muy próximas,
formando un racimo de estrellas abierto— y de ella nos dice:

Videntur eti~ ali~ stella luxta ir
Leonis cauda, e quibus altera michos, atera Rosa ¡ ir
dicitur. Triches stella nebulosa est qua Crines
Berenice quoqus dicitur. Trichas enin, graci crines
vocant.

Pocos años más tarde (1.551), Hercatar dibuja la
Cabellera de Berenice en su globo celeste, con la forma que,
con pocas variaciones, ha permanecido hasta nuestros días
<dom 2>~

Anteriormente se había representado las estrellas
de la constelación como una gavilla de espigas a los pies de
Boctes <dom 1)~, sobre todo en los mapas en los que se lo
dibuja como un campesino con una hoz (ver lámina de
Boctes)

En el s. XVII se conservan estas dos formas de
representación aunque, debido a la evolución del gusto
etético y de las técnicas del grabado, con un dibujo mucho

elaborado. En muchos mapas celestes no se la considera



como constelación aislada, sino que sigue perteneciendo al
irupo de Beotes <Coxi

3)iQ a pesar de que Tych.i Brahe la
habla consolidado como constelación en 1.590.

En este mismo siglo, SchilleYuS da una nueva forma
a estas estrellas, convirtiendo la cabellers en el “Sancu
Flagele” <Con 4)’’ sostenido por un angelito tan del gUst4
barroco; Bartschio, ya habla cristianizado el nombre de la
constelación, llayÉándola además de Cabellera de Berenice y
Gavilla de espigas: recientemente de Cabellera de Sansón y
de Absalón’

2 . Pero a la hora de dibujar la constelación en
el mapa opté por la imagen clásica de la cabellera femenina.
que fue ~a que logró imponerse.

Con un fuerte claroscuro se la dibuja en el mapa
de Pardies <Cern 5>’ , llegando a su máximo naturalismo en el
mapa de lievelius <Con 6)’’. Comparando este dibujo con el
que realizó el propio Hevelius en su “Máquina Celaste”’
años antes, exactamente igual al de Bartschic, tenemos
ocasión de comprobar como el autor era consciente de sus
limitaciones para el dibujo, y encarga a profesionales los
de este nuevo libro (ánd. Stech. dibujo y Carolus de la Haya
grabado> quese deleitan con la cabellera, logrando un gran
realismo en un elemento tan difícil de solucionar
gráficamente como el pelo.

En el s. XVIII, ía constelación no cambia de
imagen, sólo de estilo. Flansteed (Cern 7)16 dibuja una
neoclásica y austera melena en comparación con la siguiente
<Corn 8>’~ en la que el dibujante tomó como n~odelo una de las
extravagantes pelucas del estilo predominante en la estética
del momento: el Rococó, despreciando claramente cualqui~1
relación mitológica, en un anacronismo cronológico más
propio del Gótico.

En el intimo dibujo (dom 9)19 la cabellera de
Berenice se convierte en una raía melena que presagia su
desaparición; sin embargo ha logrado sobrevivir hasta
nuestros días, lo que no consiguió otra constelación cuyo
origen fue muy similar: “Antifloo”



COMA BERENICES

Cornl

Com5

Com4

Com6

Com7

Com2

CamS Com9



1(5
NOTAS DE COMABERENICEE

Conan de Samos, astrdnomo y matemáiteo griego (5.111 2.
j.c>. compuso 7 1 ibros sobre astronomía dedicados a

Tolomeo Everge tea. Constrlly6 un calendario eñ el que

marcó los ortos y ocasos de la. estro ¡ las.
Cailmaco. gramático y poeta alejandrino (o. 316 — 2a5 a. -•
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conoce por te imitan ida de Catulo y por ca fragmento de

20 versos encoatrado,s en un papiro egipcio,

3.-. Anónimo,”TRATADO DE COMPUTOS YDE ASTROLOGíA, 5. ZX,
Bibí. Nacional, Mss. 3.307. Pág. 56’.

U— Beda, el Venerable, “OPERA DIDASCATxIA DE NATURA RERUM”,
S.XII”,Bibl.Nacional, Mss. 19. Pág. 45V~

~.— Arati, “PHAENOHENA GERMANICO CAESARE INTERPRETS”,
Basilea, 1.535. Bibí. Nacional, R/19.995. Pág. 168.

‘.— Higyni,”POETICOM ASTRONOMICON”, Líber II. Basilea,
1.535. Bibí. Nacional, R/19.995. Pág 82.

Apiano, Petrum, “ASTRONOMICUM CAESAREUM”, Inglostandíi
1.540. Bibí. Nacional, R/1.608.

~.— Mercator, Gerad, “GLOBtJS CAELI”, Lovanhí, 1.541—1.551,
(reeditado por C.Muquardt <Merzbacb et F’alk>, Bruxeltes
1.875). Bibí. Nacional, GM/llOg.

U— Higyni,”POETICOM ASTRONOMICON”, Liber III. Basilea,
1.535. Bibí. Nacional, R/19.995. Pág. 88.

~ Bayer, Johannes, “URANOMETRIA”, Augustae Videlicorur¡
1.603. Bibí. Nacional, ER/4343. Lan. E,

‘‘.— Echillerus, Julius, “URANO,GRAPHIAM CRISTIANAN”, 1.627,
Bibí. Nacional, ER/2434. Lam. 39.

12•— Bartschio, Jacobo, “PLANISPHAERII STELLATI”,
Argentinae 1.624, Bibl. Nacional, 3/50887. Pág. 57.

‘a ~— Pardies, Ignatio Gastone, “GLOBI COELESTIS IN TABULAS
PLANAS”. Paris 1.674. Bibí. Nacional, GM/llEg. Lám. 4.

14•- Hevelius, “WIRMAMENTUM SOBIESCIANUN. URANOGRAPHIAM”,
Gedani.1.687, Bibí. Nacional, R/5159. Láin. 6.

16,— Hevelius, “MAQUINA CELESTE”, Gedani, 1.673. Bibl.
Nacional, R/5164—5.

16,- Flamnateed, John, “ATLAS COELESTIS”, London, 1,753,

Bibí. Nacional, GM/714. Pág. 20.
17 - Bode. Flamnarion “LES ÉTOILES ST LES CURIOSITÉS DU

CíE!.,”, Supplérnent de “L’ASTRONOMIE POPULAIRE”. Paris
1.882. Pág.120.

18.- Garriga, José, “URANOGRAFIA O DESCRIPCION DEL CIEL.O”,
Madrid 1.793, Bibí. Nacional, R/16.522. Láminas
procedentes de Calcografía Nacional, autor López
Enguidanos, Tomás.



CORONA BOREALJS~

*

*

*

*

k k
*

*

*
*

**

e

*
*

* *

Nombrelatino: Corona Borealis.
Nombrecastellano: Corona Boreal.
Genitivo: Corona. Boreal..
Abreviatura: CrB.
Otros nombres: Septemtrionalis, Vulcani, Thesei,Ariadnae,

Minois, Coelum, Al Fakkah (el disco),Espinas.
Grupo: Ptolomeo..
Situaci6n: Norte Eclíptica.
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Alfa: Gemniao Alphecca, colorblanco.
Bat Nusakan, color blanco.
<lanas: Color blanco.
Lfrltx Color amarillo.
R¡uiIos: color amarillo anaranjado.
iba Color azul claro.
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MITOLOGíA

La forma de estas ocho estrellas dispuestas en
circulo dio origen a su nombre “Corona”. Posteriormente los
griegos le buscaron un poseedor sobre el que existen varias
versiones.

La más difundida es que perteneció a Ariadna, hija
de Minos y Parsifae. Cuando Teseo llegó a Creta a combatir
al Minotauro, Ariadna se enamoró de él y le ayudó a
conseguir su objetivo entregándole un ovillo que Teseo fue
devanando a medida que se internaba en el Laberinto,lo que
le permitió salir de él.

Para escapar de la ira de Minos, las amantes
huyeron en la nave de Teseo. En una escala en ¡‘laxo, el héroe
abandonó a Ariadna cuando ésta se hallaba dormida.
Oportunamente llegó Dionisio a la isla con su cortejo, y al
verla, se enamoró de ella llevándosela al Olimpo.

Como regala de bodas le dio una diadema, realizada
por Hefesto con oro ardiente y gemas rojas, que el dios
colocó entre las estrellas en memoria de Ariadna.

Otros autores la consideran obra de Vulcano.

Para otros, Ariadna en vez de un ovillo entregó a
Teseo una corona luminosa, su regalo de bodas de
Dionisio.Con su luz,el héroe habría encontrado el carnina de
regreso del Laberinto.

También se la identifica con la que Anfitrite le
regaló a Teseo cuando éste descendió al palacio de Posidón
en busca del anillo de Minos.

El nombre de Caelum, proviene de identificarla con
la del dios Urano, el Cielo, esposo de Gea, la Tierra,

ESTUDIO DE ESTILO

Antes de que los hombres supieran que era una
corona y la siinbologia que esta encierra, seguramente estas
estrellas poseían otro significado.

En Altamira, la Corona Boreal, puede formar parte
del “Gran Bisonte” <ver Hércules) . Su posición coincide,
aproximadamente, can el circula negro que sefSala el vientre
del animal; símbolo más prosaico, pero para el hombre
paleolítico era más importante satisfacer su estómago que
todo el poder y sus atributos.

En la Corona del Tratado de Cómputos carolingio
(CrE 1)í , se destaca especialmente la piedra central,
representación de la estrella “Genuna” o “Perla”. El dibujo,
aún teniendo un tratamiento clásico, tiende a geornetrizarse,
como se puede observar en los picos en que terminan las
hojas de la guirnalda.

Esta geometría se hace patente en la Corona de
inspiración clásica del manuscrito de Beda <CrE 2)2 . En ella
se sigue destacando su piedra central, representada por un

lm ¡¡
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cuadrado perfecto. El efecto dorado está conseguido por
medio de dos tonos, ocre y siena, delimitados por una linee
negra, destacando la transparencia de la cuadrada gema a la
que incluso se consigue imprimir sensación de talla con los
elementos mínimos. Las estrellas rodean la figura, que
destaca fuertemente del azul violáceo del fondo del que es
su complementario.

“Hl Lapidario” de Alfonso X (CrB 3Y~ , presenta un
austero aro, en el que no se representan todas las estrellas
de la constelación, ya que en este manuscrito sólo se
dibujan aquellas que tienen relación con la piedra que se
describe. Esta figura no se conserva en el manuscrito
complutense de los “Libros del Saber de Astronomia”, pero
comparándola con la copia que de él se realizó en el s. XVI
<CrE 9)4, encontramos que los dibujos son idénticos —aunque
en éste se le ha dado volumen al aro y contiene todas las
estrellas—, por lo que la Corona debía ser igual en ambos
tratados.

D.B.de Aretio nos presenta una Corona claramente
medieval (CrE 4V , con un absoluto desprecio por la
mitología. Para el autor una corona era la de los reyes
medievales con flores de Lis.

Las Coronas que se dibujan en el s. XV (CrE 5 y
CrE 6>6-1 están concebidas cono guirnaldas recamadas de
piedras, de claro influjo gótico.

Durero <CrE 9V’ e Higinio (CrE 7>%apartándose
del nito clásico, dibujan una recargada y pesada corona de
su época.

El ideal clásico lo retorna el grabado que aparece
en el libro de Hugo Grotius <CrE 11)10, que presenta la
misma Corona que ya se había observado en los manuscritos
antiguos, pero bajo la perspectiva renacentista.

En su “Uranome tría” (Cra 12)’ , Bayer la se corno
una hermosa corona vegetal, cuyas hojas han sido
cuidadosamente estudiadas.

Vegetal es también la que aparece en el libro de
Julius Schillerus (CrE 13>iZ , pero las hermosas hojas se han
-convertido en espinas “Tremenda st Spin~w Xpi regis Reg’uin

• Corona”.

En el tratado de Hevelius (CrE j4)t3 , presenta el
mismo diseño que la que se analizó en el manuscrito de D.B,
de Aretio <CrE 4) . En ellas se observa claramente la
diferencia entre un dibujo medieval y uno barroco. En el
primero, lo esencial es sintetizar una forma, hacerla

1reconocible con los elementos mínimos. En el segundo, el
-autor se ha recreado en cada peguefio detalle, analizando
luces y sombras hasta conseguir una Corona casi
tridimensional.

En el s.XVIII, la Corona se simplifica. Inspiradas
en la realizada por Mercator en el s. XVI(CrE jQ)t4 , las
barrocas flores de Lis han sido sustituidas por geométricos
-triángulos y el volumen ha perdido protagoniSmo, como se

- - observa en los mapas de Flansteed (CrE 15)15, en el que se
inspira Garriga’6 para su Corona —guien no parece estar muy

4
it
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seguro de como colocarla en el
Hemisferio Meridional (CrE 18> , la di
y en la Zona Zodiacal (CrB 17> desde
Bode, a finales del s, XVIII, retorna
su romántica guirnalda <CrB 16)’~

cielo, ya que en su
buja vista desde abajo,

arriba-. Sin embargo
la tradición clásica en

y

1
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Nombre latino: Hercules.
Nombrecastellano:Hércules.
Genitivo: Herculis.
Abreviatura: liar.
Otros nombrec Engonasi, Ingenionlus, Incurvatus ¡a genu,Genuflexus,Elhatb.i,Nixua,

Nisus, Saltator, Al Rakls, Theseus,Alcides, Ixion, Prornetheus,Thamyras,
Orpheus, Algiethi, Rasaban,Temuelies.

Grup« Ptolomeo.
Situac~: Norte Eclíptica.

ESTRELLAS PRINCIPALES.

Alá: RasAlgethi (cabezade arrodillado) giganteroja anat
Eta: Korneforos,colar amarillo anaranjado.
Ckauw Colores blancoy azul.
flota: Colores azuly verde.
Eptáhaz: Color blanco.
Zaza: Doble con componentesde color amarillo y azul.
E: Colar amarillo.
Tea: Color amarillo anaranjado.
Pb Color amarillo.
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NITOLOGIA

Hércules representa la consecución del deseo
ancestral del hombre de encontrar un lugar entre los dioses.
Para conseguirlo ha tenido que superar terribles pruebas.

Es hijo de Anfitrión y Alcrnena, aunque su
verdadero padre es Zeus quien, tomando la forma de
Anfitrión, poseyó a Alcmena en una larga noche que el dios
prolongó.

Para lograr la inmortalidad, debía amarnantarse de
la leche de Hera, su peor enemiga, ya que celosa de Alomena
odiaba a su hijo. Cuando la diosa se encontraba dormida
Hermes acercó a Hércules a su pecho. llera se despertó y
arrojó violentamente a). niño de su regazo. La leche que
fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela blanca: la Vía
Láctea.

Su nombre original era Alceo o Alcides, prototipo
del valor y la fuerza física. En la cuna ahogó a dos
serpientes con sus manos.

Por haber dado muerte a los hijos que habla tenido
con Mégara se le impuso como penitencia realizar doce
trabajos bajo las órdenes de su primo Euristeo, los cuales
debían servir para mayor gloria de Hera por lo que le fué
impuesto el nombre de Heracles (los romanos lo llamaron
Hércules)

Ejecutó en doce años los doce trabajos, muchos
de los cuales han dado origen a los nombres y formas de las
constelaciones:

—Leo: León de Nemea al que estrangulé y empleando sus garras
desollé. LLevó la piel invulnerable como armadura y la
cabeza como yelmo.

—Hydra: Hidra de Lerna, serpiente de varias cabezas a la que
Hera envió a luchar contra el héroe.

—Aquila, Lyra (Buitre> y Cygnus: Pájaros de Estinfalia a los

que extermitió.

-Sagitta: Flecha con la que maté a las aves de Estinfalia

—Acuario: Hilas, favorito de Hércules.

—Aries: Cuando Atamantes estaba a punto de sacrificar a
Frixo, Hércules le arrancó el pedernal de la mano. De
pronto, un carnero de oro alado descendió del Olimpo
llevandose a Frixo y a Hele.

—Bootes: Euritión, Boyero de Gerión, muerto por Hércules. En
algunos planisferios es el mismo héroe.

—Cancer: Cangrejo que salió del pantano cuando luchaba con
la Hidra de Lerna mordiéndole en un pie. Hércules lo
aplasté.

—Canis Major: Ortro, perro de dos cabezas de Gerión.

—Andromeda y Perseo: Bisabuelos de Hércules.
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-Cassiopeia y Cepheus: Tatarabuelos de Hércules.

—Draco: Ladón, guardián del manzano de oro del jardín de las

Hespérides.

—Gemini: Apolo y Hércules.

—Ophiuchus: Hércules dando muerte a la serpiente de Libia.

—Serpena: Serpiente de Libia.

—Nave: Participó en la expedición de los argonautas.

—Orión: Los dos héroes se confunden muchas veces,

—Tauro: Toro salvaje de Creta.

—Corona Boreal: Relacionada con Teseo, héroe del Atica, otro

de los nombres que se da a la constelación.

En la batalla contra los ligures a Hércules se le
acabaron las flechas. Extenuado, se arrodilló y llorando
suplicó la ayuda de Zeus, quien compadecido envió una lluvia
de piedras con las que pudo vencer a sus enemigos.

Como puede observarse gran parte de las
constelaciones están relacionadas con Hércules, podría
decirse que todo el cielo le pertenece y que las estrellas
están en él para perpetuar sus hazafias.

ESTUDIO DE ESTILO

Considerando a los bisontes de Altamira cono una
representación de las constelaciones, la figura que,
probablemente, corresponde a la constelación de Hércules
seria la parte delantera del “Gran Bisonte policromado que
marcha”, el mayor de los animales del techo, formado por las
contelaciones de Hércules, Corona y Bootes <ver esquema de
Altamira>

Su rostro tiene un aspecto humanoide por lo que
también se le ha llamado “Bisonte antropomorfo”.

Sus patas traseras se hunden en uno de los
enigmáticos simbolos rojos; el bisonte se encuentra en el
limite de la zona de los grandes policromos, delante de él
se encuentran fragmentos de figuras, signos rojos
claviformes —uno de los cuales sugiere una forma
antropomorfa y correspondería a la constelación de OphiuchUS
(ver esta constelación)- y un gran número de ¿estrellas?
grabadas —lineas divergentes que parten de un punto,
llamadas “chozas” por Brují y Obermajer’— pero que tienen un
indudable parecido con la representación más elemental de
las estrellas. Parece como si el pintor se hubiera detenido
en un momento determinado de su nueva interpretación del
firmamento dejando los antiguos símbolos de aquellas
constelaciones que no quiso, o no pudo, pintar pero que sus
antepasados ya hablan situado con “chozas” desde el periodo
Auriñaciense. No se puede descartar la posibilidad de que
tratase de reflejar una determinada posición de las
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tre lías.

El bisonte es uno de los animales mejor
conservados. Para conseguir el volumen la pintura ha sido
lavada (testuz, vientre y ancas> , grabada <uno de los
cuernos, oreja, ojo, fosas nasales, pata anterior

-? izquierda, vientre y cola) y raspada (lomo y nalgas) , al
artista le interesa tanto el aspecto pictórico como el
naturalismo, consiguiendo las calidades de la mejor pintura
matérica.

Su contorno lo marca una línea negra que en
algunas zonas se ensancha difuminándose y en otras es dura y
compacta, corno en la barba puntiaguda y en el rabo,

Indudablemente es uno de los animales más
imponentes de la cueva. No es extrafto que se destaque su
-protagonismo en el grupo, lo que ocurre también con la
-constelación de Hércules en el cielo.

La figura de Hércules fué muy representada por
griegos y romanos, representaciones que influyeron en los
manuscritos astronómicos.

La constelación se ha llamado “El Arrodillado”
desde la antiguedad (ver esquema cóncavo) . La forma de sus
-estrellas que convergen en tau formando casi un ángulo
recto, han sugerido siempre la figura de un hombre
-arrodillado. Los griegos, mucho despues, lo identificaron
con Hércules suplicando a Zeus en el combate contra los
ligures.

En los manuscritos astronómicos se hace una mezcla
de las aventuras del héroe en una misma figura. La forma de
las estrellas obliga a arrodillarlo (lo que no se respetó
siempre) , pero en vez de tener una actitud suplicante está
amenazador, con la maza levantada, dispuesta siempre a
descargar un golpe mortal a sus numerosos enemigos.

El Hércules carolingio (Her 1)2 conserva aún el
tratamiento pictórico clásico. El volumen se consigue por
medio de distintos tonos que van modelando el cuerpo, la
piel del león y la maza, pero parece que al autor, este
realismo clásico no le parecia lo suficientemente expresivo
y por ello refuerza la figura con enérgicas lineas negras
—en algunas pinturas da la impresión de que una segunda
mano, menos renovadora, repintó aquellas figuras que
resultaban demasiado naturalistas—. La cabeza adquiere así
una fuerza expresionista que anuncia la románica Her 2G
..que, prácticamente en la misma posición, ha sido duramente
geornetrizada. Lo que en el manuscrito carolingio eran
sombras, se han convertido en gruesas lineas negras que
remarcan toda la forma.

Se lo representa luchando con Ladón (Draco) , que
está enroscado en el manzano de oro del jardín de las
Hespérides y al ya se lo había representado como Zeus con
sus nodrizas las Osas (ver las constelaciones de las Osas y
el Dragón> . Se hace patente la doble simbologia de éste y el
poco interés astronómico de su autor. Aunque se dibujan las
estrellas, sus posiciones delatan que el artista estaba más
interesado en el arte que en la ciencia.

Iii



Hércules, como en muchos planisferios posteriores,
levanta la maza con la mano izquierda (bóveda celeste
convexa)

En estas dos pinturas Hércules está desnudo,
indicio de su influencia clásica. El “Engonasin”,
arrodillado, que aparece en el manuscrito de Dominicus
Bandino de Aretio (Her 5)4 , está cubierto con lo que se
supone debe ser la piel del león, por los nudos que forman
las garras sobre el pecho y cintura del héroe, mientras
sostiene en la mano el resto de la piel. Hay que destacar
que la figura se adepta bastante correctamente a la posición
de las estrellas en una esfera cóncava.

En el Lapidario de Alfonso 5<, el Sabio, <Her 3)5
se dan varias versiones de “el arrodillado”, pero sin
identificarlo con Hércules; en lugar de las armas, el héroe,
lleva una hoz. De todas estas versiones, sin duda la más
hermosa es la de este sonriente muchacho tocado con un gorro
y descalzo. El autor de esta magnífica miniatura, no sólo ha
vestido a “el arrodillado” sino que, como buen maestro
gótico, se ha recreado en los pliegues de su ttinica. Todo el
dramatismo de las figuras anteriores, aquí se transforma en
dulzura; la figura parece ejecutar un paso de baile.

En el s.XV Hércules se pone de pie, como podemos
apreciar en Her 56 , Her 6~ y en la bóveda de la Universidad
de Salamanca (ver planisferio> . En las dos primeras
representaciones está atacando a Ladón (Draco, recuérdese
que también se lo habla representado con las asas) , en la de
Salamanca parece atacar a la serpiente del Ofiuco. El
descarnado desnudo que presenta el manuscrito de L. de
Angulo <Her 5), ya intenta una clara aproximación al
naturalismo renacentista: las proporciones tratan de ser
correctas, con la inclusión del paisaje, el artista nos
sitúa la constelación en la Tierra, aunque no por ello deja
de colocar las estrellas sobre la figura. Con la mano
izquierda levanta la espada, regalo de Hermes, en vez de la
meza de las figuras anteriores. Las reminiscencias góticas
aún son palpables en la ingenua piel del león, que parece un
abrigo hecho a la medida de Hércules.

Sorprende el moderno trazo renacentista y la
libertad del pintor en el dibujo del Aratus (Her 6>. Esta
figura es una síntesis de dos Hércules anteriores: Her 2,
del. que se copia el motivo y Her 5, del que se ha copiado el
movimiento. Motivos clásicos, pasados por el tamiz
naturalista gótico que fueron el germen del Renacimiento.
Esta libertad no existe en todas las figuras del manuscrito,
sólo se consigue al dibujar figuras masculinas; en las
femeninas se sigue apegado a la tradición gótica (ver
Andrómeda).

En la copia que se realiza en el S.SWI de los
“Libros del saber de Astronomía” de Alfonso 5< (Her 7>8 , la
figura sigue de pie. Puesto que no se conserva la figura en
el original, no sabemos como estaría en él, pero hay que
destacar que es muy diferente de las que aparecen en el
Lapidario, no sólo de estilo sino también de posición. Sigue
conservando como en éste la hoz ~posiblemente confundiéndolo
con Perseo y su cimitarra de oro, con la que mató a la
serpiente marina—. La figura conserva aún rasgos góticos.
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Los Hércules plenamente renacentistas son los que
aparecen en el mapa de Durero CHar 8)~ , Mercator (Her 9>10 y
en la “Astronomía Poética de Higinio” CRer 10)11, los tres
de espaldas -desde el exterior de la bóveda celeste—. Los
primeros apoyan de nuevo en tierra su rodilla derecha,
alejándose de las deformaciones góticas, mientras el tercero
está en movimiento -es una nueva versión de Her 6—.

En ellos se ensalza la potencia física de
Hércules al que, sin embargo, no se lo representa joven,
sino como un hombre maduro en cuyo rostro se perciben las
huellas de sus trabajos.

Entre los héroes que personifican las
constelaciones nunca ha habido una clara delimitación,
Ophiuchus puede ser Hércules, igual que Bootes u Orión, de
hecho entre los misítiples nombres asignados a cada uno de
ellos aparecen los de los otros, Se puede afirmar que todos
ellos son glorificaciones de los mitos masculinos: el valor
y la fuerza. Quien los posee puede estar al lado de los
dioses, entre las estrellas.

Los grabados que aparecen en el libro “Sintagma
Arateorunú’ con los nombres de Engonasin <Her 11>t2 y Orión
<ver esta constelación> nos lo demuestran claramente. Son el
mismo personaje en vistas diferentes. Sus armas son las
mismas. Los diferencia la liebre <Lepus> que aparece entre
las piernas de Orión, que Hércules dobla la pierna
izquierda y Orión la derecha y el movimiento de los brazos.
Estos cambios nos inducen a imaginar una secuencia en
movimiento: se ha movido el personaje y nosotros en torno a
él.

-Las estrellas son prácticamente un adorno sobre el
hermoso dibujo.

Schillerus <Her 12)12 convierte a la constelación
en los tres hombres más pacíficos de la tierra, los tres
Reyes Magos.

El Hércules de Bayer (Her j.3)~4 es un hombre viejo
que vuelve a estar arrodillado. Cubre su cabeza y espalda
con la piel del león —los antiguos la hablan colocado en el
brazo como protección- lo que ya habíamos visto en ¡ter 4, y
sostiene en su mano derecha las manzanas de oro y con la
izquierda coge la maza -ya habíamos visto muchos Hércules
zurdos: Her 2, 3, 5 y 7—. Por primera vez el héroe ha
conseguido su objetivo y parece admirar el maravilloso ramo.
AguA. podemos encontrar la explicación de la posición del
brazo izquierdo doblado: no está, atacando a nadie,
iSnicamente sostiene la maza.

Aunque Bayer no constderó este ramo como una
constelación independiente, la imagen de Hércules con el
-Ramo marcó la tendencia de los mapas posteriores. La
importancia que tuvo este mapa fue tal que hasta sus errores
se conservaron. El nombre de la estrella Masym o Maasym
<Lambda Herculis> deriva del árabe Mi’ sam (muñeca), nombre

que correspondía a Omicron Herculís; sin embargo Bayer la
situó en el antebrazo derecho, donde ha permanecido hasta
nuestros días.

La figura de Hevelius CRer 14>1% plenamente
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barroca, convierte el Ramo de manzanas en la hidra de tres
cabezas creando una nueva constelación: Cerberus.

Las dos figuras anteriores, aunque aparecen de
espaldas, pertenecen a una esfera cóncava (Her 13> y la otra
-a una convexa (Her 14>. Flamnsteed (Her 15)16 dibuja la
-~figura de frente y elimina el Ramo o Cerberus que, sin
embargo permanecen en la expresión de Hércules: su mirada, y
el puño cerrado parece indicar la existencia de un enemigo
al que sólo él ve y sobre el que está a punto de descargar
su maza —ahoraen la mano derecha—, actitud que se entiende

cuando se compara con los dibujos de sus predecesores. Novuelve a colocar la piel del, león sobre el brazo de
Hércules, sino que el héroe se sigue cubriendo con ella.

Bode CHer 16>17 hace una síntesis de estas tres
isítimas figuras y dibuja el Ramo de Bayer, en el que se

enroscan las serpientes de Hevelius, sostenida por una
figura copiada de Flamsteed, pero que ha perdido la fuerza y
la belleza neoclásica de ésta. El brazo, encogido,
difícilmente puede asestar un golpe mortal.

Ni el Ramo ni el Cerbero han logrado permanecer
como constelaciones en el cielo.

En el neoclásico grabado del “Atlas coelesti” de
Flamsteed se basa también Tomás López Enguidanos para
-dibujar al Hércules de la “Uranologia” de José Garriga CRer
17>’ 6 ; este Último presenta la novedad de dibujar sobre la
figura el esquema de la constelación. Los grandes héroes
empezaban a eclipsarse.
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Nombro latino: Lyra.
Nombre catoilno Lira.
Gaitivo: Lyrae.
Abreviatura: Lyr.
Otrosnombrec Apolinis, Orphica, Vultur cadena (águilaquecae),Pides

(Ura), Pidicula (lira pequefia), Testudo (tortuga), Cithara,
Canticum, Testudo lutaria, Marina, Aquila marina,
GalÁpago, Alohore, Al Sanj, Asangue,Brinek, Albegala,
Nablon, Aliare.

Grupo: Ptolomeo.
SituaciÑ¡: Norte Eclíptica

BSTRBLLAS PRINCIPALES.

Alt Vega,color blancoazulado.MagnItud 0,04.
Sea:Sheliak,color blanco azulado, modelo de las variables eclipsantes

llamadas “Beta Lyrae”.
Gu,umr Sulafat, color blanco azulado.
Dala: Par óptico can componentesdistanciadas12’. Colores ro3~y azul.
B¡mila: Sistemaculdnple formado por das estrellasprincipalesdobles.

Color blanco.
7~- Doble,componentesde color blanco.
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MITOLOGIA

Lira, ésta pequeña pero importante constelación —a
ella pertenece la brillante estrella Vega, segunda por orden
de magnitud del cielo Boreal— ha sido relacionada con varios
héroes mitológicos:

Fue construida por Hermes niño con una concha de
tortuga —otro de los nombres que se le da a la constelación—
y algunas tripas de vaca; tuvo que regalársela a Apolo en
compensación por un rebaño de vacas que el héroe le había
robado al dios.

Apolo, a su vez, se la regaló a Orfeo, quien con
su mÚsica apaciguaba a las fieras. El día de su boda con
Eurídice ésta murió y Orfeo, desesperado, bajó a los
infiernos en su busca. Con su mÚsica suplicó a Plutón y a
Proserpina que le devolvieran a su mujer a lo que éstos
accedieron con la condición de no mirar hacia atrás hasta
subir a la Tierra.

Eurídice, guiada por el son de la Lira, seguía a
Orfeo, pero éste no pudo resistir la tentación de volver lacabeza, perdiéndola para siempre.

A partir de entonces se volvió frío y melancólico
rechazando la compañía de mujeres por lo que las Hénades lo
descuartizaron y arrojaron su cabeza al río. La cabeza de
Orfeo quedó flotando y continuó cantando hasta llegar al
mar.

Su lira fue colocada entre las constelaciones.

También perteneció a Anón, músico de Lesbos <ver
Delfinus>

Posiblemente el nombre de tortuga sea anterior al
de Lira. Gráficamente se entiende mejor la formación de la
tortuga: Vega (Alfa Lyra) seria la cabeza; Sheliak, tortuga
<Beta Lira), del árabe Al Shily&k, nombre que también fue
aplicado a la constelación, y Sulafat (Gamma Lyra), que
tiene el mismo significado, formarían sus patas traseras, Su
origen podemos encontrarlo en la lentitud con que su
estrella Vega efectua el corto recorrido circular alrededor
del Polo Norte celeste, sobretodo teniendo en cuenta que
hace unos 12.000 años se encontraba muy próxima a él, por lo
que este circulo era aÚn menor. Este nombre pudo durar hasta
que los griegos dieron el nombre de “quelos” Ctortuga> al
instrumento musical que fabricó Hermes.

El nombre de su estrella principal, Vega, deriva
del árabe waki “Al Napr al wd’ki’” el buitre que cae. Los
-egipcios la habían llamado Maat, la estrella buitre. La
estrella, y por tanto la constelación, debió estar
representada en algún momento por este pájaro que formarla
el “triángulo del verano” con las estrellas principales de
los otros dos pájaros del cielo boreal: Altair, el buitre
que vuela, en la constelación del Aquila y Deneb, la cola de
Cygnus.

Estas tres aves estan relacionadas con uno de los
trabajos de Hércules: Los pájaros de Estinfalia (ver
Cygnus)
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Toda esta diferente simbologia ha tenido gran
influencia sobre los ilustradores de las constelaciones,
excepto para aquellos que no conocían la lira.

Si el pintor de Altamira trataba de dibujar las
constelaciones, ésta no podía pasarle desapercibida, e
incluso percibirla la relación existente con las cercanas
estrellas Altair y Deneb, integrantes del “Triángulo del
verano” y representadas por tres bisontes. La coincidencia
de este triángulo en la pintura de la cueva y en la
alterada para hacer coincidir sus posiciones con las tres
constelaciones es realmente sorprendente (ver Triángulo del
verano en Altamira, pág 42)

Los escolios a Arato describen ya el instrumento
musical que le da nombre, la lira, y el pintor del tratado
carolingio (Lir 1)’ la modela a base de matices de color,
sin lineas, excepto en las cuerdas del intrumento.

En el “Globo Farnesio” aparece una extraña lira:
la parte inferior del instrumento está formada por la concha
de la tortuga —a modo de caja de resonAncia— y en ella se
inserta la lira. Se han mezclado dos de los símbolos de este
grupo de estrellas: la lira y la tortuga. En él parece
inspirarse la representación románica CLir 2>2 .Esta
representacióna dibuja una extraña lira:

El azul del fondo es más claro que en otras
constelaciones y, aunque la forma ha sido remarcada con
negro, se percibe un ligero intento de volumen en la concha
de la tortuga.

En ‘El Lapidario” <Lir 2 y 3)~’ la constelación se
denomina “Tortuga” en vez de “Lira”. Se representan tres
animales, llamándola unas veces galápago y otras tortuga. En
los “Libros del saber de Astronomía” incluso se describen
las diferentes especies de galápagos existentes y se
representan con gran naturalismo; pero la imagen del pájaro
estaba presente en el rey sabio y trata de explicar la
relación de este con su tortuga describiendo a A2Lta-Lyrae
<Vega> en Lyr-2 como:

.la estrella que está en el espinazo
de la Tortuga, y dicenle Buitre volante¾..

En el texto se confunde con Alfa Aquilae (Altair)
error que corrige en “Los libros del saber de Astronomía” en
los que dice que los sabios llamaron a esta constelación
“buytre cay-ente” porque hay cierto tipo de galápagos, los
que andan por el mar, que tienen la cabeza, el papo y la
garganta como de ave y que, en lugar de brazos, tienen alas
muy grandes, pareciéndose de entre todas las aves a un
-buitre; como él se levanta volando perezosamente al
principio, como cayéndose. Este galápago se mueve muy
gravemente como las cosas pesadas que descienden al fondo
del agua. por esto se lo llamó “buytre cayente” no porque
-fuese a la vez galápago y buitre.

Apenas existen diferencias en la copia de “la
Rueda de las estrellas de la figura del galápago” realizada

¾>



‘STen el s. XVI (Lyr 8>~, ya que las representaciones del
animal son muy naturalistas en el s.I<III.

Muchos otros pintores no tuvieron en cuenta la
triple imagen de la constelación (tortuga—lira—buitre) y ni
siquieran se preocuparon de mantener la forma de las
estrellas. Se dibujan instrumentos musicales de la época,
cono los salterios representados en Lyr 56 o Lyr 6~
Originario del próximo Oriente, el salterio babia sido
introducido en Europa por los cruzados en el s. XII.

A diferencia de ellos el espíritu renacentista del
pintor de Lyr 78 , pinta, nuevamente, la Lyra clásica.

Lyr 10~ , Lyr 1110 y Lyr 1211 , son tres versiones
diferentes del extraño modelo de lira que habíamos observado
en Lyr 2 (con la concha de tortuga en la parte inferior del
instrumento, a modo de caja de resonancia>.

El buitre y la lira son representados juntos en
esta constelación por Durero (Lyr 9)12 y Apiano (ver
planisferios). La constelación, en ambos casos, se ha
convertido en una lira típica del Renacimiento italiano, que
no era un instrumento de cuerda pulsada, sino de arco. De la
combinación de este instrumento y de la viola nació el
violín.

Hasta Bayer CLyr 13)13 no se mezclan los tres
símbolos de la ~0~5~eíación,tortuga—lirabuitre. Este autor
dibuja una lira con la concha de tortuga, exactamente igual
que Lyr 12 (la cual, era una evolucionada copia de Lyr 2),
donde la concha se ha convertido en una esfera, pero detrás
se añade un buitre, como ya habíamos visto en tyr 9. Más que
un buitre es una hermosa águila —ningÚn autor se atrevió a
colocar en el cielo a un ave tan carroñera como el buitre~”
que parece el ‘Aquila”, símbolo del imperio romano. La misma
figura se representa en el “Globi coelestis in tabulas
planas” de 1. Pardies CLyr l5)’~

Hevelius (Lyr 16)15 presenta en su mapa una lira
barroca, de la que desaparece la concha de tortuga, pero a
la que sigue enganchada el ave de rapifia.

En el s. XVIII los dibujantes de los mapas de
Flamsteed (Lyr 17)16 y Garriga CLyr 19)’~ convierten a la
Lyra en un objeto rococó.

Bode (Lyr 18)18 por primera vez llama a la
constelación “Vultur et Lyra”, en un claro intento de
independizar las dos figuras.

El que no tiene ningÚn problema con los símbolos
antiguos es Sohillerus (Lyr 14>19. Como siempre, se aparta
de cualquier tradición en su “Ter venerandí Praesepil
salvatoris Chriti alias Lyra”.
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Nombre latino: Cygnus
Nombre canSino: Cisne
Genitivo: Cygni
Abreviatura: Cyg
Otrosabres: PA$rO. Ave. Olor (cisne).Miluuis (milano). Gallina. Vultux cadena

(buitre que cae).Lcdae adulter. Cruz. Hiresim. Andad. Degige.
Altayr.

Grupo: Ptolomeo
Situací6u: Norte Eclíptica

ESTRELLAS PRINCIPALES.

Alfa: Deneb, magnitud 1.3, color blanco.
Beta: Albireo, magnitud 3.0,color amarillo.
Ga~ Sadr, magnitud 2.3, color amarillo.
frkt Color blanco.
RpmReus: Gienah, color amarillo anaranjido.
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MrrOLOGIA

El cisne es una de las mifltiples formas que adopta

Zeus para poseer a las mujeres.

La “As tronoJnia Poética” de Higinio’ cuenta que
Zeus enamorado de Némesis y siendo rechazado por ella, trató
de conseguir su propósito con engaño y astucia. Para ello
sinuló ser un cisne perseguido por un águila. Fingiendo
huir, se refugió en el serio de Némesis. Esta, sintiendo
piedad, lo abrazó quedándose dormida con el cisne entre sus
brazos. Bajo su apariencia de cisne, Zeus la poseyó,
obteniendo tanto placer de -esta unión que, en
agradecimiento, colocó entre las estrellas a las aves que le
habían servido para su propósito: el águila (Aquila) y el
cisne (Cygnus)

Némesis, embarazada de Zeus, parió un huevo que
Hermes puso entre los muslos de Leda, De este huevo nació
Helena, a la que Leda crió como a una hija.

Otras versiones cuentan que Zeus yació con Leda,
no con Némesis, y que como consecuencia de esta unión parió
un huevo del que nacieron Helena, Cástor y Pólux —estos
Últimos ocupan un lugar destacado en el cielo, ya que son
los protagonistas de Gemini, tercera constelación zodiacal—.

La forma de sus estrellas recuerda a un ave con
las alas extendidas. En la anttgúedad no se relacionó
exclusivamente con un cisne. Hiparco y Ptolomeo lo llamaron
simplemente “pájaro”, pero también se le llamó “milano”,
“gallina” y “buitre”. Los árabes, lo llamaron “pichón” y
gallina” —seguramente pensaron que estas humildes aves se

merecían este lugar entre las estrellas más que el
sofisticado cisne-.

Existen tres constelaciones en las que entre sus
nombres aparece la palabra latina “vultu.r” (buitre) : Lyra

vuitur voians” (buitre que vuela> , Aquila “vultur cadens
<buitre que cae) y Cygnus, también “vultur cadens”.

Su origen se puede hallar en las mitológicas aves
de Estintalia cuyo exterminio fue el quinto trabajo de
Hércules.

Estas aves vivían a orillas del lago Estinfalo, en
Arcadia, en el interior de un espeso bosque. Eran tan
numerosas que asolaban las cosechas de los paises vecinos
llegando incluso a devorar a seres humanos.

El mayor obstáculo que Hércules tenía era hacerlas
salir de la espesura del bosque, para lo cual utilizó unas
castañuelas de bronce con las que espantó a los pájaros, que
salieron del bosque poniéndose al alcanze de las flechas del
héroe. La constelación del Aquila sostiene entre sus patas
una de estas flechas que también fueron inmortalizadas en
otra constelación: Sagitta.

Estas cuatro constelaciones pertenecen al grupo
dedicado a recordar las hazañas del héroe, como gran parte
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de las del Hemisferio Norte (ver Hércules)

ESTUDIO DE ESTILO

En Altamira la forma de este asterismo se puede
encontrar en un jabalí que ha sido grabado sobre otras
figuras; según Breuil y Obermaler:

es una de las pinturas más dificies
de descifrar. Parece que se puede establecer la
existencia de cinco capas sucesivas de pintura.2

Se pueden distinguir con claridad una cierva y un
bisonte <ver esquema de Altamira. El posible encaje de la
cierva ha sido marcado con trazos discontinuos y el del
bisonte con línea llena> , correspondientes a las últimas
capas de pintura, superpuestos a restos de otras pinturas de
caracter mucho más abstractos —trazos rojos paralelos y
superficies negruzcas sin forma aparente- que avalarían la
hipótesis de que la cueva fue siempre un lugar mágico sobre
cuya bóveda pudieron gestarse los dibujos de las
constelaciones.

Este jabalí, en actitud de saltar, forma el
“Triángulo del verano” con los bisontes que representan las
constelaciones Lyra y Aquila (ver Triángulo del verano en
Lyra> Constelaciones que siempre han permanecido unidas por
el llamativo triángulo que forman sus tres estrellas
principales: “Deneb” (Alfa cygni), “Vega” (Alta Lyrae) y
“Altair” (Alta Aquilae)-.

En el s. IX, el tratado de cómputos carolingio,
describe muy brevemente esta constelación:

Cygnus habea stellain in capite clarani .1. in
utroque ala quinas. in corpore .1. in cauda .1.
Sunt XIIiL.3

La única que se destaca por su brillo es la de la
cabeza, por lo que podemos suponer que es Deneb (Alfa
Cygni).

Descripción parecida nos hace Higinio, que sitúa
una estrella brillante en la cabeza y otra de igual fulgor
en el cuello (Gamma Cygni>. Arato4 , sin embargo, sitúa en la
cola la estrella más brillante de esta constelación. Este
pájaro se puede ver por tanto de dos formas: con Deneb (Alfa
Cygni) como cabeza o como cola —según a la descripción que
se adapte el pintor—.

El cuerpo y las alas del cisne carolingio (Cyg
1>2 , están pintados de frente, el cuello y la cabeza de
perfil. El cuerpo y las alas han sido sombreados,
consiguiendo un volumen bastante naturalista; pero ello no
debió resultar suficientemente expresivo para el pintor, ya
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que las plumas se acentúan con trazos sintéticos que se
alejan de la tradición clásica. El pico y las alas —de aves
acuáticas—, destacan por su color oscuro —el mismo empleado
para el contorno—. La figura conserva un aspecto naturalista
aunque el tratamiento del color haya sido sintetizado.

El cisne románico (Cyg 2>~ , representa el ave de
perfil. Su aspecto recuerda más a un buitre, el pico y las
patas ya no son de ave acuática, sino más bien de ave de
presa, igual que la curvatura de su cuello, Sobre el tondo
blanco del cuerpo se han pintado las plumas, haciendo una
sabia esquematización de las diferentes clasesde plumas del
ave.

Una perfecta síntesis de Cyg 1 y 2, la encontramos
en las representaciones que se realizan de esta constelación
en el Sur de Eutropa durante el Renacimiento . Cyg 6~ , 7’ y
98 , pertenecen a este grupo. En ellas se dibuja el cuerpo de
perfil, corno en el Románico, pero el cuello y las alas están
inspiradas en la pintura carolingia. En las cinco
representaciones el cisne parece querer levantar el vuelo.

Bajo la influencia árabe, en “El Lapidario” se
representa este asterismo como una gallina (Cig .3)9;
únicamente se dibuja “la estrella que esta en la boca de la
gallina, a la que dicen el pico” que en este caso se trata
de Beta Cygni (Albireo> . Esta gallina resulta naturalista si
se compara con Cyg 2, pero ingenua si la comparamos con la
copia que se realiza en el e. XVI de los “Libros dei saber
de Astronomía” (Cyg 7)10 en donde encontramos una gallina
renacentista, que debe pertenecer al mismo autor de los
caballos Pegasus y Equuleus, ya que este naturalismo no lo
alcalIzan todas las figuras; la mayoría de ellas, sobre todo
las representaciones humanas, siguen apegadas al Gótico. En
la parte superior de la página, donde aparece esta hermosa
gallina se lee:

Rueda días estrellas día
galina segun pare ge en la esphera <esquema
convexo) eL dize en latín a esta figura gallina et
é arabiguo aitayr aldigeya (nombre de Alfa
Aquílae).

Como vemos, la confusión entre los tres pájaros
celestes sigue sin clarificarse,

Esta gallina debió influir en el expresionista
“Olor” (cisne> de D. E. de Aretio (Cyg 4>’’, quien tonando

de ella la posición, la reconvierte en un extraño cisne
volando.

En el libro de L. de Angulo “De figura set> imagine
mundi” aparecen en la misma página una gallina y un cisne.
El confusionismo reinante entre las representaciones de esta
constelación como gallina o cisne nos hace pensar, a
primera vista, que el imaginativo 14. Escoto repartió sus
estrellas entre ambas aves creando dos constelaciones
independientes, pero un análisis más detenido desmiente esta
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primera inpresión. En la gallina’-2 —aunque su aspecto es más
de gallo— es difícil reconocer las estrellas con las que se
ha formado, pero en la cola aparece el nombre de una
estrella: “Alciof” que debe tratarse de “Alcione”, una de
las Pléyades —grupo al que también se le llamó “La Gallina y
sus polluelos” siendo Alcione la gallina—, también aparece
-el nombre de “Plyades” a la derecha de la figura por lo que
-no hay duda de que se trata de las Pléyades, aunque este
asterismo aparece de nuevo sobre el lomo de Tauro y está muy
lejos de esta constelación. El autor ha seguido más el
--carácter astrológico de las estrellas que su posición en el
cielo, por lo que no debe extrañarnos que coloque a las aves
en una misma zona. En la parte inferior de la página aparece
el verdadero “Cygnus” (Cyg 5>’~ , con las alas plegadas y
paseando por la tierra igual que la gallina. También en esta
figura es imposible reconocer las estrellas que la fornan.

El cisne volando que observamos en D. B. de Aretio
<Cyg 4> es el que dibujaron los renacentistas nórdicos, como
Durero (Cyg 8>’~ y t4ercator <Cyg 9)LS, pero ya
completamente seguro de su vuelo. Este modelo perduró hasta
el s. XIX con las variaciones de estilo propias de cada
época, como podemos comprobar en Cyg 12’ 6 , de principios del
s. XVII, Cyg l4’~ , de finales de este mismo siglo y Cyg

de mediados del s. XVIII; en los que el cisne alcanza
su máximo naturalismo para comenzar a estereotiparse en el
detallista Cyg 16’~, de principios del XIX, y a desaparecer
en Cyg 1720, en el que se aprecia claramente el esquema de
la constelación.

El renovador Schillerus, en su intento de
cristianizar las constelaciones, sustituyó en 1.627 el cisne
por una cruz (Cyg 13>21. A esta constelación se la llama
también Cruz del Norte, y no sólo por apartarse del esquema
pagano, sino porque, indudablemente, la forma de sus cinco
estrellas más brillantes es más semejante a una cruz que a
un cisne. En ella Deneb (Alfa Cygni> estaría situada a la
cabecera, Sadr (Gamma cygni) en el crucero, los brazos los
formarían Gienah (Epsilon Cygni) y Delta Cygní, y a los pies
se situarla Albireo (Beta Cygni).

En el mapa de Schillerus la cruz aparece invertida
(esquema convexo> y con el resto de las estrellas forma la
imagen de Sta. Helena -la segunda Helena que encontramos
relacionada con la constelación—, madre de Constantino, a la
que la tradición había atribuido el descubrimiento de la
Cruz de Jesucristo, perdida durante 300 años.
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Nombro Iathao: Casalopela.
Nombro canDamo: Casiopea.
Genitivo: Cauiopeiae.
Abreviatura: Cas.
Otros momubret Cathedra moflís. Mulier sedis.Sellquustn¡m. 5dm. Solium. Sedesregalis,

Habena palman deibutam. Aben cm, Canis. Cern.
Grup<x Ptolomeo
Sitmaci6.: Norte Eclíptica

ESTRELLAS PRINCIPALES.

Alt Schedir(busto). Calor amarillo naranj.
se Caph (manocoloreada),amarilla claro.
Chisa Doble,con componentesde color amarillo y rojo respectivamwite
Daba: Ruchbah (rodilla), blanca.

Egmibus:Blancaazulada.
liar Doble concomponentesde mag.3.7 y 7.5, amarilla y roba
Kw~u: Cerca de ella apareció en 1.572 la nava de Tycha Brahe. Variable de 1.6 a3.0. Bayer

la llama B.
lba Marfak (codo),blanca.
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fi ITOLOGIA

Herinosisirna esposa de Cefeo, rey de Etiopía.

Ofendió a las Nereidas por decir que ella y su
hija Andrómeda eran más hermosas que ellas. Éstas, para
vengarse, pidieron ayuda a Posidón, quien envióa Cetus,
monstruo marino que asoló el reino de Cefeo.

Antepasada de Hércules (ver Andrómeda)

En un cielo poblado de héroes masculinos sólo
encontramos tres mujeres. Representan los nitos femeninos
que los hombres han forjado a lo largo de la historia y que
se han mantenido en todas las culturas: Virgo, la diosa de
la fecundidad representa “la madre”, Andrómeda, la mujer
dócil y “sacrificada” dependiente de su salvador y, por
~Sltino, Casiopea, a quien le ha tocado representar el papel
de mujer “mala”, devoradora de hombres. Ese tipo de mujer a
la que se refiere el religioso descalzo Diego de 5. Elias en
su manuscrito “Espejo de Astrólogos y Desengaño de
Judiciarios”’

• . . de la mujer trae Za culpa origen por
su causa, esto es por ella, todos los hombres
mueren

de la primera apestada Eva, en ella
halló el Demonio..

En compensación a este desagradable papel, está
representada por una de las más hermosas y llamativas
constelaciones circumpolares septentrionales.

ESTUDIO DE ESTILO

La inconfundible ~4 que forma en el cielo esta
bellísima constelación, cuyas estrellas principales, de 2’ y
3’ magnitud, destacan fuertemente en el cielo por
-encontrarse en una zona poco poblada de astros, no pudo
pasar desapercibida a los hombres primitivos.

En el hipotético planisferio de la bóveda de
Altamira, la figura cuya forma es semejante a la
constelación está formada por animales superpuestosentre
los que destacan una gran cabezade jabalí y un bisonte
(ver esquema deAltamira>

Su tamaño en el conjunto de la cueva ocupa más
espacio que la constelación en el cielo, pero igual que un

y. niño para quien la percepción espacial está intililanlente
y. ligada a sus emocionespudiendo dibujar a sus seres más

queridos exageradamente grandescon respecto al resto de los
personajes, o, como en la Edad Media, que para resaltar la
importáncia de un personaje se lo dibujaba a una escala
mayor, el hombre primitivo, en el oscuro interior de la
cueva, recordaría esta constelación mas grande de lo que en
realidad es por el efecto que en éí produciría SU peculiar
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forma y, sobre todo, por la ausencia de estrellas brillantes
a su alrededor, como ya dijimos2

Desde la antigúedad se ha visto en esta
constelación a una mujer sentada. Los griegos y los romanos
la identificaron con Casiopea —seguramente para colocar en
e]. firmamento a Lodos los personajes que intervienen en la
gesta de Perseo—. En el “Globo Farnesio” está representada
por una mujer sentada completamente de perfil, seguramente
por influencia del modelo egipcio; los brazos, extendidos
hacia Andrómeda, se superponen.

Los árabes la llamaron Al Dhát al Kursyy “la mujer
en la silla” y tambien Kaff al Hadib “la mano coloreada con
henna”, nombre que posteriormente se identificó con una sola
estrelle de la constelación, ya que de él deriva Caph (Beta
Cassiopeiae)

En el tratado carolingio (Cas.1P3 , Casiopea se
sienta en un enorme trono en el que apenas le alcanzan los
pies al pedestal. Los brazos y manos son exageradamente
grandes comparados con las piernas. Ya están presentes las
principales características románicas.

La cabeza se resuelve con una sabia síntesis de
rasgos exagerados, pero conservando restos del naturalismo
clásico, con lo que el pintor consigue un gran
expresionismo. Es una de las figuras del manuscrito en las
que las tendencias clásica y sintética, se mezclan, como en
un laboratorio de formas, para dar lugar a un nuevo
movimiento artístico: el Románico.

Las estrellas no se dibujan sobre la figura, pero
el autor nos describe claramente sus posiciones: una
brillante estrella en la cabeza, una brillante en cada
hombro, una brillante en la mame derecha, una brillante en
e). muslo derecho, dos brillantes en el muslo izquierdo, una
brillante en la rodilla y dos brillantes en el pedestal de
la silla. Diez estrellas en total4

No se menciona a la brillante de la mano derecha
(Caph} que si aparece resaltada en el texto de Germánico
quien sefiala catorce estrellas en la constelaciótu una
brillante estrella en la cabeza, una brillante en cada
hombro, una brillante en la mama derecha, una brillante y
grande en la mano derecha, una brillante en la mano
izquierda, una brillante y grande en el ombligo, dos en el
muslo izquierdo, una brillante en la misma rodilla y una
brillante en cada uno de los ángulos de la silla6 . Las
diversas posiciones de las estrellas en ambos manuscritos
las encontramos en las siguientes columnas:

TRAj.TADO CAROLINGIO SalOL. GERMANICO

1 en la cabeza. 2. en la cabeza.
2 una en cada hombro. 2 una en cada hombro.
1 en la mama derecha. 1 en la mama derecha.

2. en la mano derecha.
1 en la mano izquierda.

1 en el muslo derecho. 2. en el ombligo.
2 en el muslo izquierdo. 2 dos en el muslo izquierdo.
1 en la rodilla izquierda. 1 en la rodilla izquierda.



2 en el pedestal de la silla. 4 en la silla.

Es importante estudiar la colocación de las
estrellas ya que si no parecería que los brazos abiertos

representan la característica forma de la constelación,

Schedar, del árabe Al Sadr “el pecho”, debía estar
sibuada en el hombro derecho, siendo la estrella del pecho
derecho a la que se refieren ambos manuscritos la actual Eta
Cassiopeiae. lxlarfak, del árabe Al Marfik “el codo”, debió
senalar el hombro izquierdo (ver esquema echol. Germánico>.

El movimiento subyace en esta figura sentada,
dando la impresión de que está a punto de levantarse de su
trono.

La Casiopea de Beda (Cas 3>& , posee la majestad de
un pantocrátor románico. Como el Creador apoya sus pies
sobre un escabel cuadrado, símbolo de la tierra.

• . En este simbolismo del
cuadrado—escabel, el arte cristiano se ha
complacido en ver un sugestivo eco del texto
evangélico .t “ No jureis en modo alguno: ni por el
cielo, porque es el trono de Dios, ni por la
tierra, porque es el estrado de sus pies (3. Mateo
5, 34-.35)~

La silla es un elemento fundamental de las
2

representaciones de la constelación, ya que, en ella se
refleja el arte mobiliario de cada estilo artístico, La
diferencia entre la carolingia y ésta es evidente: el pesado
e inmenso trono se ha convertido en una silla mucho más
cómoda y ligera.

9)

De la mano derecha parece chorrear sangre; segihn
Fritz Salx8 en algunos textos medievales —transcripciones
del griego al árabe que muchas veces procedían de
descripciones verbales- como los de Miguel Escoto se
describe la mano de Casiopea con estas palabras:

• . dextra tortiter pertorata de cUIUS
stigmate currit grandis rivus sanguifliS.

Este autor apunta que Casiopea significa en árabe
la idea “mujer con la mano herida”, pero que Miguel Escoto
1encontró la idea para esa descripción en este manuscrito, en
el que de la mano derecha de Casiopea parece caer un extraflo
rayo.

<1
Ii

Su origen está en el cambio de silla; el pesado
trono carolingio debía estar formado por las estrellas
epsilon, iota, kappa y psi CasalOpela que aquí se han

½ transformado en una cinta, rayo O río de sangre o pintura
(ver esquema Germánico)

999

½
En esta mano se sitiTh una estrella de las pocas

que se han conservado -algunas pinturas del manuscrito están
bastante deterioradas- que podría ser Caph, nombre árabe que



como ya dijimos deriva de Katff al Hadib que algunos autores
traducen como “mano coloreada con henna’1 por lo que podría
ser la roja henna, tan utilizada por las mujeres árabes para
embellecerse —actualmente siguen utilizando este pigmento
para el cabello y para decorar sus manos en las grandes
ceremonias— lo que cae de la mano de la presumida
Cassiopeia, en esta imagen pudo influir el color amarillento
de la estrella. En otros manuscritos encontramos alusiones a
las palmas de las manos perfumadas pero sucias,

Sin riuda alguna las palmas extendidas, en actitud
suplicante, de Casiopea influyeron poderosamente en los
pintores medievales aunque para ello tuvieran que apartarse
del dibujo que formaban las estrellas, ya que en la mano
tzquierda no 6xlste ningxSn astro tan brillante como en la
derecha

Los árabes, buscando una interpretación más
científica, se apartan de los errores de sus expresionistas
antecesores quienes desconocían a Ptolomeo y se inspiraban
en los poco fiables, desde el punto de vista astronómico,
poemas de Arato e Higinio. Corrigen estos errores dibujando
una mujer sentada que trata de adaptarse a la imagen
sugerida por las estrellas.

A partir de este momento, en los dibujos de esta
constelación se percibe una cierta inestabilidad, sobre todo
a partir de la influencia de los catálogos de estrellas
árabes como el de Al—Sufi (Cas.3)9 Esta inetabilidad está
motivada por la posición de la constelación en algunas
épocas del año en las que la “silla” se invierte, por lo que
Casiopea está a punto de caerse del cielo. Este fue el
castigo de Zeus por su actitud.

“La mujer que está sentada en la silla”, ya que
los árabes no la llamaron Casiopea, cambia de posicióit
sentada al borde de la silla, que aparece vista de perfil,
gira el torso hacia la izquierda para asirse a la columnilla
del respaldo con la mano.

Este cambio es evidente en los dibujos de “El
Lapidario” de Alfonso X (Cas 4>10, Durero <Cas.11)’’ o
Hevelius {Cas.15)’2

La postura de la mujer es la misma que aparece en
estos catálogos, pero ha cambiado la vestimenta, que ha sido
occidentalízada. Cassiopea ha sido despojada de todas las
joyas y ornatos tan del gusto oriental y ha sido vestida con
un tosco sayal.

Ana Dominguez Rodríguez’1 cataloga las sillas:

• . del tipo de mobiliariO hispanomU5Ulmáfl~ de
tradición almohade,que vemos también en las
Cantigas, muebles muy pesados, de lineas casa.
cdbicas,enriquecidOs únicamente por una menuda
decoración geométrica, de laceria o vegetal, y
cuyos ejemplos más conocidos son los de las
mezqui tas.

En el manuscrito de D.S.de Aretio <Cas 5>11, la

-e,
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figura sintt?tiza las dos posiciones vistas hasta ahora: la
mujer, influenciada por el esquema árabe, gira las piernas
hacia la izquierda (esfera cóncava) , pero la silla con~erva
la frontalidad clásica.

C.Envi=ne analizar la rudimentaria rerspectiva de
II sil ja; el punto de vista es más alto que el. de la figura
~n un intento de darle profundidad al asiento, que ya se

U observaba en el dibujo carolingio.

Las fi¿;uras cuatrocentistas (Cas G’ y Cas 746
basadas en modelos anteriores al árabe, recuperan la
frontalída¿U ambas muestran claramente las palmas d~ sus
manos ... palman delibu tan? ádst non ablutaIflt7~l.

La Casiopea gótica del tapiz de la Esfera de
ToThd.& ~ver planisferios> o la de la copia del s,XVI del
manuscrí to de Alfonso X (Cas 8>1 ~ no tienen nada que ver con
las antiguas; en ambos casos aparecen ataviadas a la moda de
la época. Comparando el austero vestido de la mujer del
Lapidario (Cas 4> y la riqueza ornamental de la segunda
podríamos suponer a ésta más próxima al modelo árabe.

Alberto Durero (Cas 11> la dibuja de espaldas
(esfera conveXa> , desnuda y, por primera vez, en lugar de
mostrar las palmas de las manos, aparece con una palmatít (vegetal) en la mano; ¿por error de interpretación del
traductor?, en muchos casos ésta fue la razón de las
-~alteraciones gráficas.

2

Para acoplar las estrellas Durero, SC vió obligado
a dibujar a su Casiopea Cfl una extraña postura: la pierna
izquierda sobre el brazo del trono del que la réifla parece
estar a punto de caer —en la árabe el vestido tapaba el
brazo de la silla—

La imprenta colaboró a la difusión de los libros
de astronomía, pero, mientras se realizaban hermosas
ediciones en las que el dibujo era realizado por grandes
artistas, (Cas 9>19 en el que el Renacimiento ya esté
vigente, se realizaban otras en las que, partiendo de un
mismo modelo, el resultado era infinitamente inferior <Cas

En ambos casos la figura aparece atada a unos
troncos como Andrómeda, Puede tratarse de una libre
interpretación de la “sangre” que habíamOs observado en la
Casiopea románica (Cas 2)

99,
La transición del Renacimiento al Barroco se hace

patente en el manierista dibujo de H,Grotius (Cas 12>21, en
ella aparece con un tocado que seguirá manteniendo en el
catálogo de Bayer (Cas 13)2 2 Este autor dibuja en la silla
de Casiopea la llamada “tlova de Tycho’h en 1.512 una nueva
estrella comenzó a brillar cerca de Kappa CasSiOPCiSe
visible en pleno día, llegó a alcanzar una luminosidad
comparable a la de Venus.

SchillCrIlS (Cas 14>22 , formó con éstas estrellas
también una figura de mala mujer, aunque ~~repentida de sus
pecados: Maria Magdalena.

Especial atención merece la barroca reina etíope



que aparece en el catálogo de Hevelius (Cas 15>2 ~ , tocada
con un turbante oriental, que se está colocando, es sin duda
la más sensual de todas las representaciones que de ella se
han analizado. Como en casos anteriores, el estilo del
sillón nos dice claramente el gusto estético predominante en
la época.

El catálogo de Flansteed (Cas 16)25 impondría el
estilo de los dibujos que aparecieron en los catálogos
posteriores entre los que merece destacar el de Bode <Cas
17>2 6

En todas las composicines subyace la línea
quebrada que gráficamente remite a la posición que forman
Las estrellas de esta constelación en el cielo.
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Nombre latino: Perseus.
Nombre caateflan« Perseo.
Gakivo PenoL
Abreviatura: Pu.
Otro, nombra: Cyllenius, Deferenacathenam,Capia Algol, Aloue, Cacodaemonis,

Medusae, Oorganisue, Inachides,Cheleub, Canta, LLevador dia
cabezadalgol, Hámil R¡’s al 0h01,8. Pablo.

Grupo: Ptolomeo.
Situación: Norte Eclíptica.

HSTRBLLAS PRINCIIPALBS.

Alá: Mirfak, coloramarillo.
EcU: Algol, variable ecipsantcde 2.2 a 3.5 de magnitud, con un períododc 2 diÉs y

ti horas.
Chagua: Color amarillo.
Delta: Color blanco azulado.
E¡mi&—: Menkib, color blanco azulado.
~: Color blanco azulado.
Eta: Color amarillo anaran~do.
Mu: Color amarillo.
Rba Color rojo anaran~do.
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ESQUEMA DE ALTAMIRA

Bisonte acostado que vuelve la cabeza.
Fotografla de E. Domínguez
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MITOLOGIA

Hijo de Zeus y Dánae. Acrisio, padre de Dánae,
habla consultado el horáculo que le predijo su muerte a
manos de un nieto, hijo de Dánae. Para evitar que se
cumpliera la profecía encerró a su hija en una cámara
subterránea de bronce, lo que no fue obstáculo para que
Zeus, transformado en lluvia de oro, sedujera a Dánae.

Con gran frecuencia se invocaba esta
versión del mito para simbolizar la omnipotencia
del dinero sobre los corazones y para abrir las
puertas ni~s sólidamente cerradas.’

¡De esta unión nació Perseo, protagonista
indiscutible de la Saga en la que intervienen otras 5
constelaciones importantes del Hemisferio Norte: Andrómeda,
Casiopea, Cefeo, Cetus y Pegaso.

Bisabuelo de Hércules.

Cuando Acrisio se enteró del nacimiento del niño,
arrojó al mar a Dánae y a su I-xijo dentro de una caja de
madera que recaló en la isla de Sérifo. Allí un pescador,
llamado Dicte, los recogió en su casa educando a Perseo como
a un hijo.

Polidectes, tirano rey de Sérifo, se enamoró de
Dánae, pero Perseo defendía a su madre del acoso del rey.
Invitado por éste a un banquete, Perseo cometió la
imprudencia de ofrecerle como regalo la cabeza de la
Gorgona, promesa que el rey, con el fin de alejarle, le
obligó a cumplir. Si no lograba su objetivo, Polidectes se
apoderaría de su madre por la fuerza.

Perseo asustado, invocó la protección de los
dioses (era imposible vencer a la Gorgona sin su ayuda)
Hermes y Atenea acudieron a su llamada proporcionándole los
medios necesarios para cumplir su imprudente promesa. Bajo
sus órdenes, Perseo, se dirigió a la morada de las tres
Grayas. Estas compartían un solo ojo y un solo diente, de
los que se apoderó el héroe obligándolas a que le dijeran
donde habitaban las Ninfas, quienes poseían las armas
necesarias para cumplir su objetivo: las sadalias aladas, un
zurrón y el casco de Hades, que volvía invisible a quien lo
llevaba; Hermes le entregó una hoz.

Con estas armas se dirigió a la mansión de las
Gorgonas a las que Hesiodo describe así:

.las Gorgonas, que habitan al otro
lado del famoso Océano, en el limite de la noche,
donde las Hespérides, de armoniosa voz, ES teno,
Luriale y la desventurada Medusa. Esta era
mortal, pero las otras inmortales y exentas de
vejez las dos. Con ella sola yació el de azulada
cabellera en el suave prado, entre primaverales
flores.

.4

Teogonía, 270~2S0.2
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Las Gorgonas eran monstruos que transformaban en
piedra a quien las miraba.

Con la ayuda de Atenea, que sostenía su escudo de
bronce a modo de espejo delante de Medusa, Perseo se elevé
con sus sandalias aladas y con la hoz decapité a Medusa, De
la sangre de ésta surgieron el gigante Crisaor y el caballo
alado Pegaso (ver esta constelación) , hijos de Posidon, el
de “azulada cabellera” . Con la cabeza de Medusa en el. zurrón
y el casco de Hades, que le hacia invisible, permitiéndole
escapar de las otras Gorgonas, emprendió el viaje de
regreso.

Allí estaba el hijo cJe Dánae, de
hermosa cabellera, el jinete Perseo, ni rozando el
escudo con sus pies ni lejos de él, gran obra
digna de observar, pues en ningdn sitio se
apoyaba. Así, en efecto, lo labró con sus manos el
famoso co jo, de oro; en sus pies tenía las aladas
sandalias; en sus hombros una nielada espada1pendía de un tahalí de bronce; aquél, como un

4
pensamianto, volaba y toda la parte superior de su
espalda tenía la cabeza de un terrible monstruo,
la Gorgona: lo envolvía una alforja de plata,
admirable de ver; brillantes franjas de oro
tío taban; en torno a sus sienes el terrible casco
del soberano Hades, con la terrible oscuridad de
la noche, El propio Danaida Perseo se lanzaba con
todas sus fuerzas como si realmente se atanara y
tuviera escalofríos de temor. Tras él las
Gorgonas, terribles e innombrables, se apresuraban
deseosas de cogerlo...

Hesiodo. Escudo, 215—235~

Cuando pasaba por Etiopía encontró a Andrómeda,
que estaba atada a las rocas para ser devorada por el
monstruo marino Cetus. Perseo se enamoré de ella y apesar de
la oposición de Cefeo y Casiopea, padres de Andrómeda, se
casé con ella <ver Andrómeda)

Mientras tanto, Polidectes, habla tratado de
apoderarse de Dánae por la fuerza. Enterado Perseo penetró
en la sala donde se encontraba el rey con su corte y,
mostrándole la cabeza de Medusa, los convirtió en piedras.

Cumplida su misión entregó sus armas a Hermes,
quien las devolvió a las Ninfas. Atenea colocó la cabeza de
Medusa en su escudo.

99
Hallándose Perseo en el país de los pelasgos

participando en unos juegos, al lanzar el disco dió con él,
accidentalmente, a Acrisio que se encontraba entre los

9$ espectadores y lo maté, cumpliéndose así el oráculo.99~l
96

¿99
996~
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ESTUDIO DE ESTILO

El “Bisonte que vuelve la cabeza’ es la
representación de Perseo en la cueva de Altamira. Su
posición se adapta bien a las estrellas de esta constelación
(ver esquamas de Altamira) . Este bisonte tiene grabada sobre
la nuca una de las llamadas “chozas” y que, como se explicó
en los origenes de las constelaciones, se pueden interpretar
como estrellas; en la joroba una cabeza de ciervo, en el
mismo lugar en que representaciones posteriores situaron la
cabeza de Medusa; otra cabeza de ciervo en la papada que
coincidiría, aproximadamente, con Hirfak (Alfa Persel> , y
otra en el nacimiento de la cola, coincidiendo cori Zeta
Persel. Curiosamente, donde hay una cabeza de ciervo se
encuentran las agrupaciones de estrellas más importantes de
Perseo. La cabeza y el muslo están situados sobre
jibosidades de la superficie.

El pintor carolingio (Per 1)~ ¿ inspirado en
modelos helenísticos, no se atreve a dar a Perseo un
tratamiento pictórico clásico; si comparamos su cuerpo con
el. de Eridano (constelación del Hemisferio Sur) del mismo
ejemplar comprobamos que continiSa apegado al estilo
sintético, abstrayendo la forma sin detenerse en las
calidades y matices propias del clasicismo. Sigue sin
renunciar a la línea.

Sin embargo, la influencia clásica la encontramos
en el pagano desnudo de Perseo. La ñnica prenda que conserva
es un llamativo gorro frigio. Este desnudo debió representar
todo un reto de “modernidad” para el dibujante, que no llegó
a vencer la repugnancia medieval a la representación del
sexo, el cual sólo está insinuado. La cabeza de Medusa es
femenina, en ella destacan los enormes ojos que intentan
transmitir la penetrante mirada de la Gorgona.

Comparando este desnudo con el “Perseo liberando a
Andrómeda” (pintura mural procedente de Pompeya. Museo de
Nápoles) y que, posiblemente, es muy semejante al que sirvió
de modelo al manuscrito, podemos observar claramente la
síntesis efectuada en el Perseo carolingio. Esta comparación
nos permite situarlo en el plinto medio entre el helenístico
Perseo pompeyanoy el románico (Fer 2)~ del manuscrito de
Beda.

Este Perseo ha invertido la posición (esfera
convexa> . El cuerpo presenta un extraño giro (la mitad
superior del cuerpo está de medio perfil, mirando hacia el
espectador, y la mitad inferior de espaldas> lo que nos hace
sospechar —esta posición se repite en varias constelaciones
que aparecen desnudas— que se trata de un intento
premeditado de ocultar los genitales de la figura,
solucionando así el problema que el pintor carolingio, más
apegado al naturalismo, no supo resolver.

La cintura de Perseo se ha retorcido de tal manera
que, para solucionar el extraño escorzo, el pintor opta por
taparla con el manto.

El gusto románico por personajes que parecen
bailar, sin tocar apenas el suelo, ingrávidos, se concentra
en Perseo, que íes permite pintarlo volando, con grandes
alas en los pies desnudos y no en las sandalias como narra -¡Ii
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la mitología.

La Gorgona es una cabeza humana en la que es
difícil precisar si se trata de un hombre o de una mujer -el
Románico no hace grandes diferenciaciones entre las
representaciones masculinas y femeninas—. Su cuello chorrea
sangre. Esta imagen tuvo una gran repercusión en
representaciones posteriores.

Er~ain Panofsky nos hace una perfecta descripción
del desarrollo de este tipo de ilustraciones:

En la ilustración de textos
astronómicos, finalmente, la tradición clásica
renovada en las copias carolingias de los
manuscritos de la Ara tea y posteriormente
conservada con cambios que, como en el caso de las
ilustraciones de Terencio, afectan al estilo pero
no a la estructura de la composición, sucumbió a
una ofensiva de dos frentes a mediados del siglo
XIII.

empezaron a tomar prestados —o más bién
De una parte, los artistas occidentales

represtodos- ciertos elementos de miniaturas
árabes en los que los arquetipos clásicos
familiares no sólo hablan sido alterados para
hacerlos coincidir más con la posición real de las
estrellas que con un ideal de belleza helénico,
sino sometidos además a una orlen talización
completa de su aspecto fisonómico, vestimenta y
accesorios. En un manuscrito del sur de Italia
taChable en torno a 1250, por ejemplo, los dioses
y héroes griegos parecen personajes de “Las mil y
una noches”; y debido a una interpretación visual
errónea de la sangre que anana del cuello de la
cabeza de la Medusa en la representación de
Perseo, dicha cabeza (“caput Medusa e”) llegó a ser
contundida con la de un demonio barbado (“Ra ‘a al
Chul, caput Algol”); que, dicho sea de paso, es
por lo que todavía conocemos con el nombre <Algol> . . 9
a la segunda estrella, por orden de magnitud, de
la constelación de Perseo.

Con el transcurso del tiempo, y a medida
que estos tipos orientalizan tea se difundlal2 desde
Italia meridional y España a regioneS menos

.9.. ligadas al Orlen te islámico, fueron perdiendo
gradualmente su estrafalario aspecto, y de ese
modo llegaron a asefllejarse, superficialmente al
menos, a una segunda clase de imágenes neotéricas.?
imágenes totalmente independientes de cualquier
Bild—Traditiol2 clásica, aun deformada, y creadas
libremente a partir de descripciones verbales. Ya
se encontraran estas descripciones en textos 999••
rocien traducidos del árabe (como la famosa
“Introductio in astrologiafll” de Abu Ma ‘ser, aquel . 9
“Albumasar” que había de alcanzar un prestigio
comparable al de Virgilio por haber anunciado,
seg¿in se decía, el nacimiento de Cristo) O en .105
escritos de autores occidentales versados en las

[ fuentes árabes como Miguel Escoto (el astrólogo
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oficial de Federico IX> y sus numerosos
seguidores, los ilustradores desecharon o, más
bien, ignoraron los tipos grecorromanos en favor
de lo que parecen ser personas corrientes de
diverso rango y ocupaciones.5

Las dos representaciones analizadas hasta ahora
pertenecen a la tradición aratea (traducciones del poema
astronómico ‘tPhaenomena” de Arato de Solos), cuya serie de
constelaciones habla sido completada con las del “Poe ticon
Astronomi con” de Ityginio, desconocedoras de Ptolomeo. En
ellas se mantienen unas constantes comunes: gorro frigio,
pies alados, Medusa con cabeza humana y “harpes” (espada
corta en forma de hoz)

Los árabes, conocedores de Ptolomeo, orientalizan
las constelaciones. A. partir de este momento Perseo cambia
totalmente de aspecto—. El “harpes” se convierte en una
espada, la cabeza de Medusa en un demonio, desaparecen las
alas de sus pies, el gorro frigio es un turbante y está
completamente vestido. Su posición se adapta perfectamente a
las estrellas que aparecen claramente marcadas, sobre la
figura. La Atronomia estaba en manos de los árabes que
impusieron su estética, imprimiendo a la constelación un
carácter menos poético y más científico (Per 3>7

Afonso X, el Sabio, trata de occidentalizar
nuevamente al héroe. En el magnifico dibujo de “El
Lapidario” (Per 4)9 se busca reencontrar el perdido
naturalismo occidental y, lejos de toda interpretación
mitológica, Perseo es un hombre que acaba de decapitar a una
fiera <la cabeza no es de mujer ni de demonio>

El siglo XV representa una etapa de confusionismo
en los dibujos de las constelaciones. Se copian, en general,
las imágenes de los catálogos de estrellas árabes, se añaden
las del imaginativo Miguel Escoto —que inventó o cambié
muchas constelaciones como iremos comprobando a lo largo de
este estudio— y se interpretan las constelaciones árabes
demasiado extrañas para la mentalidad europea.

1.. de Angulo recoge las constelaciones de 14.
Escoto. El. sofisticado Perseo (Per 5>~, con coraza y escudo
medievales no se adapta ni a la correcta posición de las
estrellas —preocupación fundamental de los árabes—, ni a la
narración mitológica —aspecto fundamental de los poemas
astronómicos—. Perseo desarrolla la acción en la tierra,
exactamente igual que el que podemos observar en el “Tapiz
de la Esfera” <Toledo) (ver planisferios).

Los humanistas italianos y alemanes buscan en las
fuentes originales, tratando de esclarecer el confusiOniSmO
reinante. Retroceden a la tradición latina Aratea y copian
los originales de tradición clásica o copias exactas de los
de Al—Sufi, olvidándose de las fantasías ~jtolégiO55 de
14. Escoto.

Per 610, retorna la tradición clásica del dibujo,
propio de un renacentista, se preocupa más por la belleza
del dibujo, encargado de ilustrar la narración mitológica,
que de las estrellas y su posición correcta sobre la figura.
Esta posición obliga a imaginar a un hombre en movimiento99

w



<ver esquema) , sorprendido en el momento de “volar como un
pensamiento” -según la descripción de Hesiodo- y decapitar a
la Gorgona; sin embargo en este dibujo parece haber cumplido
su objetivo. Nt vuela —no tiene alas para hacerlo—, pero hay
una serie de indicios que nos permiten saber que su autor
conoce la mitología: Medusa recupera su aspecto femenino,
Perseo su herpes, y vuelve a estar desnudo, tinicamente lo
gestual de la línea nos permite saber que no se trata de una
figura clásica.

Fer 711, es la copia del s. XVI, de una figura
posiblemente idéntica a Per 4 <s,XIII) Pertenece a la
“Rueda días estrellas de perseus ques leuador día cabe~a
dalguol” y lo único que cambia con respecto a su original en
300 años es la vestimenta y el enorme tamaño de la cabeza de
¿demonio o fiera?.

1~1. Grotius retrocede aún más en el tiempo; si
analizamos su Perseo (Per 10>12, es exactarnante igual a Per
2 <s. XI>, pero lo que allí nos sorprendía por su absoluto
desprecio a las leyes anatómicas, aquí se ha corregido. La
postura de Perseo es perfectamente “natural’. Sin embargo se
mantiene la preponderancia del dibujo frente a una L
concepción científica de las estrellas.

En Fer 813 —dibujo realizado por Alberto Durero
alrededor de 1.515 para un tratado de astronomía de
Johannes Stabius, astrónomo del emperador Maximiliano 1—, se
combinan la tradición clásica del dibujo naturalista y la
científica de los árabes; tradición que ya no se abandona

aunque con mayor o menor acierto dependiendo de cada . Ñ
dibujante. La influencia árabe es patente en la cimitarra o
en la cabeza de Medusa, pero Perseo recupera sus alas con
las que permanecerá hasta el s. XIX. Sin embargo Per 914,

aunque de trazado plenamente renacentista, sigue apegado a
los conceptos medievales de las constelaciOneS, anteriores a
las traducciones árabes del “Alnagesto’ de Ptolomeo.

Los Perseos barrocos y neoclásicos se ajustan a
los modelos impuestos por Bayer (Per 11>’~ y Hevelius <Fer
12)16, ambos de espaldas, aunque el primero pertenece a una
esfera cóncava y el segundo a una convexa. Estos modelos son
vistos de frente en el Atlas de Boda <Fer 14)’’ y en el de
Garriga <Per 15)~~ , cori las variaciones de estilo propias
del momento artístico.

Corno siempre, el único que se atrevió a expulsar
del cielo al pagano Perseo, fue Echillerus <Per 12>19, p 9

no pudo olvidar la influencia de la mitología y en vez de
representar en este grupo de estrellas a un tranquilo
profeta, dibujó a 5. Pablo.
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HITOLOGIA

El que lleva las riendas. Cabrero, pastor de
Amaltea, la cabra que amamantó a Zeus.

Esta constelación pertenece, probablemente, a la
época en que los hambres se hicieron pastores; el nombre de
su principal estrella, Capella (cabra) , y el grupo de las
cabrillas así parece indicarlo. Posteriormente, con el resto
de las estrellas vecinas, debió formarse el pastor; mucho
después este pastor se convirtió en el cochero, nombre con
el que aparece en el Almagesto de Ptolomeo. Sobre su hombro

kv
izquierdo se siti.~a incomodamente una cabra y sobre su mano

y, izquierda las cabrillas, formando una imagen absurda ya que
la escala de los animales no corresponde a la del Auriga, a
quien, la mayoría de las veces, se representa sin carro
—para el que no hay estrellas—, unicamente sostiene unas
riendas en la mano derecha.

Su proximiad al toro hace pensar que sirnboliza el L
comienzo de los trabajos agrícolas.

Los mitógrafos relacionan al Auriga con varios
personajes:

El primero de ello es Erictonio, rey de Atenas,
creador del carro tirado por 4 caballos, hijo de Hefesto
(Vulcano para los latinos) y Atenea.

~.1
La diosa fue al taller de Hefesto a encargar armas ti

y éste se enamoró de ella tratando de violarla. Atenea huyó, —

pero el dios, a pesar de ser cojo, logró alcanzarla. En la
pelea eyaculó y el semen cayó en el muslo de Atenea. La
diosa, asqueada, se lirnpió con un puñado de lana que después
tiró al suelo fecundando a la Tierra, quien no quiso
encargarse de un niño en cuya concepción no habla
participado, por lo que Atenea cuidó de él. Lo llamó
Erictonio y lo escondió en un cesto sagrado que entregó a

y, Aglauro y Pándroso, hijas de Cécrope.

Un día las hermanas sintieron curiosidad por el
y contenido de la canasta y la abrieron, se encontraron4 según

algunas versiones, a un niño custodiado por dos serpientes
y, según otras, un niño cuyo cuerpo acababa en forma de
serpiente —como gran parte de los hijos de la Tierra-; al
verlo huyeron aterrorizadas arrojándose desde lo alto de la

4,•

Acrópolis.

El niño escapó refugiándose en la égida de Atenea
—armadura que compartió con Zeus-, hecha con la piel de la
cabra que amamantó a Zeus, que para unos mitógrafos es
Amaltea y para otros, Arnaltea seria la ninfa que lo cuidó y
Aix la cabra que lo amamantó, un ser terrorífico,
descendiente de Helio (Sol>. Los Titanes temblaban al verla

por lo que pidieron a la Tierra que la ocultara en las
y, cuevas de Creta (ver Capricornio)

El segundo es Mirtilo, auriga de Enómao, hijo de
Hermes.

Enómao, rey de Pira y Elide, tenía una hija



llamada Hipodamia. Advertido por un oráculo de que su yerno
. lo matarla o para evitar perderla por estar enamorado de

ella, desafié a todos sus pretendientes a una carrera de
carros desde Pira, junto al rio Alteo, frente a Olimpia,

[>. basta el istmo de Corintio. Hipodamia debía cabalgar junto a
sus pretendientes para distraerlos, pero el rey les daba

fi ventaja. El ganador de la carrera se casaría con Hipodamia y
el perdedor debía morir.

Nadie habla logrado vencerlo, pero uno de los
pretendientes, Pélope, prometió a Mirtilo gozar de Hipodamia
si refrenaba la carrera de su amo. Así lo hizo, pero Pélope
no cumplió su promesa arrojándolo al mar. Hermes puso la
imagen de su hijo entre las estrellas como el Auriga.

En el s. XVII, la contrarreforma hace que algunos
« astrónomos relacionen las constelaciones con las Sagradas

Escrituras. Jacobo BartschiOt identifica a el Auriga con
Eliseo o con el mismo Elias —quien en la iconografía
cristiana era representado como un anciano cubierto con una
tihnica de piel de cabra— y cita el capitulo II del Libro de
los Reyes, donde podemos leer:

11. Así proseguían su camino andando y
hablando entre si, cuando he aquí que un carro de
fuego, con caballos también de fuego separó de
repente al uno del otro, y Elias subió al cielo en
un torbellino.

12. Estaba Elíseo mirándolo, y gritaba:
Padre mio, Padre mio, carro armado de Israel, y
conductor suyo. Y ya no lo volvió a ver más.
Entonces asió sus vestidos, y rasgólos en seflail de
dolor.

1.3. Recogi¿ después el manto, que se Za
había caido a Elias, y volviéndose se paró en la
ribera del Jordán.

Sin embargo en el planisferio dibuja la imagen
clásica del Auriga.

En la misma época J. Sahíllerus ve en él a 5.
Jerónimo.

y’

y,>

y’ ESTUDIO IDE ESTILO

El anacronismo existente en esta figura ha hecho
y que los dibujantes se vieran obligados a solucionar el
y”

problema gráfico que suponía el tener que dibujar una cabra
y en el hombro de un cochero de muy diversas formas.

Este problema no existió para el pintor deAltamira, ya que para él todos las estrellas eran animales
4,~’~

y’ —excepto el esbozo de figura humana de Ofiuchus-. Con las de
esta constelación dibujó el bisonte hembra encogido, uno de
los más hermosos bisontes de la cueva. Es importante
resaltar —como en el caso de Ursa Hajor— el hecho de que sea
una hembra, para algunos pariendo -según Ortega y Gasset

uando un granjero visitó una exposición de reproducciones
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de las pinturas en Madrid exclamó: !Oué bien pare esta

y yace!—, la que estos pueblos cazadores pintaron sobre el
techo que, m&ls tarde, cuando los hombres se convirtieron en
pastores, se transformó en una cabra (Capel.la) con sus orlas
(Cabrillas) a las que, mucho después, cuando los hombres se1-
sintieron superiores a los animales se añadió el pastor.
Podríamos ver en las figuras asignadas a esta constelación
un resumen de la historia de la humanidad.

El bisonte estó pintado sobre una gran jibosidad
del Lecho; ésta puede ser la causa de que se desplace del
lugar que le corresponderla entre el resto de las figures.

y, El pintor colocó sobre las protuberancias m~s notables de la
cueva tres de las constelaciones mós llamativas del cielo:
Auriga, Geminí y Leo, para lo cual no tuvo inconveniente en
alterar sus posiciones relativas m~s de lo que lo habla
hecho en el resto de la figuras. Prevaleció el efecto

‘4 plástico que le proporcionaba el volumen sobre la posición
correcta de las estrellas. Desde el punto de vista del

0 pintor, no debemos olvidar otro factor importante: la
composición. En el cielo hay una extensa región muy poco
poblada de estrellas brillantes sobre la que no se colocaron

4< figuras hasta el s.XVII (Linx, Leo Minor y Camelopardalis),

para después amontonarse constelaciones tan importantes como

de ellas ademas en la Vía Lóctea o sus alrededores. Se
entiende, desde el punto de vista compositivo, que el¿ . Auriga, Teurus, Orión, Geminí, Canis Mejor y Minus, muchas
artista no tuviera grandes escrápulos en alterar las
posiciones de estas figuras para distribuir armoniosamente
los vol¡bmenes sobre el techo, a lo que sin duda
1contribuyeron las protuberancias.

‘y’.
Las estrellas del Auriga se adaptan perfectamente

al bisonte, para el que no debieron utilizarse m~ss que las
estrellas notables del grupo (ver esquema de Altamira).

El pintor carolingio CAur 1)2, separa claramente
la estrella Capella del grupo del cochero dibujando une
cabra detrás de él. Ni por un momento dudamos que esta cabra
represente a Capella, aunque no tiene nada que ver’ con su
posición en la constelación, a pesar de que en el texto se
específica claramente donde estó situada:

y’

Auní~ia ved a~yí tetar que# crí cchaníw»
dícura. hatee .stedle in capite. 1. it~ singulis
umerís singiulas. Di slnl.stro cd arlare q~iae
apeilatur carne Di siflgL4lis genitus singadas. Di
sumí tate man~js e/usa in sinistra manu e/usa
qulvocantur hedí. Sumraa VILII.

No hay duda de que el texto se está refiriendo a
Alfa Aurl=yae, la cabra, pero al pintor le debió resultar
difícil imaginar a un auriga compitiendo en une carrera con/,

‘ay una enorme cabra sobre el hombro, no obstante colocó las
y cabrillas sobre el brazo del cochero~ ¿no conocía el latín y

‘y
$44 se limitaba a copiar lo que vela? o ¿le resultaba

plasticamente repulsivo situar una enorme cabra sobre el
JV .. hombro de su agitado Auriga? Personalmente me inclino por la

segunda opción.

Y



Mientras la cabra parece pastar tranquilamente, el
cochero, sobreuna biga -carro de dos ruedas tirado por des
caballos que se utilizaba en los circos romanos para las
carreras— refleja perfectamente la tensión de la carrera
azuzando a los caballos con el látigo, uno de los cuales,
que deberla ser blanco, debido al deterioro de la pintura ha
perdido las capas superiores y presenta un intenso color

y”.
azul perdiéndose el modelado.

Frente a este movimiento, Aur 2~ pinta al Auriga
en actitud de subirse -o bajarse— de una cuádriga dorada que
se encuentra parada ya que Erictonio (o Mirtilo ya que cita

‘4 a ambos> tocado con un hermoso casco,no sujeta las riendas
‘4 que flotan sobre el fondo. Toda la escena se concentra en el

difícil equilibrio de la cabra, situada sobre el hombro, y
las cabrillas, sobre la mano y el brazo izquierdo. Hasta los
caballos parecen sorprendidos de tan extraña escena.

La pintura, una de las mayores del manuscrito,
está bien conservada lo que nos permite estudiar la
adecuación de texto e imagen en la colocación de las

k. estrellas. Sittia una en la cabeza, dos en los hombros entre
las que destaca la brillante del izquierdo a la que llama
cabra, una en cada rodilla, una en la mano derecha y dos en
la izquierda llamadas cabrillas. El esquema que forman no
tiene nada que ver con la posición de las estrellas en la
constelación por lo que parece evidente que fueron situadas
sobre el dibujo una vez realizado este.

Alfonso X (Aur 3 y 4>4 cambia completamente la
forma de la constelación, lo llama el “tenedor de las
riendas”. Elimina el carro y las cabras aunque a la estrella
situada en el hombro izquierdo la llama “AlaYOZ” (macho
cabrioY~ situando en este mismo brazo:

en el muslo de: brazo izquierdo del
hombre que tiene las riendas, que es llamada
cabrán (Epsilon Aurigae) y otras dos que están en
el mismo brazo de esta imagen y son dichas
cabritos (Eta y Zeta Aurigae)’6

Por lo que parece se describen cuatro cabras pero
ti. no se dibuja ninguna. La figura está vestida humildemente,

como un siervo, descalzo y tocado con una especie de
turbante (Aur 3> —lo que demuestra la influencia árabe de
las imágenes del manuscrito— que en otras representaciones4. ya se transforma en un gorro puntiagudo (Aur 4).

‘y’

Si compararnos estos 2 dibujos con Aa 5” tenemos
la impresión de que están invertidos; sin embargo por la

yy<y. colocación de las cabras (en el brazo izquierdo) se trata de
la misma posición. El dibujante de Aur 5, ha tenido muy en
cuenta la correcta posición de las estrellas, pero la

ti torpeza del dibujo nos induce a pensar que se trata de la
obra de un astrónomo, no la de un pintor, como el de Aur 3 y
4, quien, seguramente, se ha basado más en descripciones de

<y, las constelaciones que en la observación del cielo, es un
¡ magnífico pintor al que no consigue superar su copista 3

iglos más tarde (Aur 9>6.

Todas las figuras que se han analizado hasta ahora



han sido representadas desde el interior de la bóveda
celeste (esfera cóncava> y, como podemos observar, los
diferentes dibujos del Auriga tienen muy poco en coml!¡n; por
tanto el hecho de que el pintor de Altamira se dejara llevar
por la figura que le sugirió la roca no tiene por qué
invalidar la hipótesis de que trataba de representar las
estrellas, pues si no fuera así, se tendrían que rechazar
todas las representaciones poco científicas de la
constelación, como Aur 6~ , donde se transforma al Auriga en
un carretero, los caballos en bueyes, la lanza en una vara y
las cabras en conejos. El pintor dibuja una escena
naturalista por lo que evita dibujar la cabra pero, como
Alfonso X, señala su posición cor el nombre árabe de la
estrella: Alhayoth. La figura se ha despojado de toda
connotación mitológica y se la ha vestido como a un humilde
campesino medieval.

La vuelta a los motivos clásicos se percibe en en
Aur 716 . En este dibujo encontramos influencias de todos los
anteriores de los que parece hacer una síntesis: de Aur 1
toma la fuerza y el movimiento de los caballos, pero en vez
de tirar de una ligera biga, lo hacen de un pesado carro
corno el de Aur 6 y , como éste, transforma las cabras en
conejos. La figura no comparte el movimiento de los
caballos, parece inspirada en Aur 2, con el brazo izquierdo
extendido, sobre el que sitúa a los animalillos, sujeta las
riendas y con el derecho, una enorme lanza como la del
Auriga románico. Sin embargo, esta figura no logra el
movimiento de la primera, la belleza plástica de la segunda,
ni el naturalismo de la tercera. Es una pintura de
transición entre estilos en la que luchan las ideas
renacentistas y góticas; transición que, en otros dibujos
del manuscrito, ha sido inagnificarnente superada, por ejem.
en Perseo que ya se puede considerar plenamente
renacentista.

El mismo confusionismo se percibe en Aur 8’ 1

donde se añaden al carro dos bueyes. En este grabado hay que
destacar el tratamiento que se le ha dado a las cabrillas,
que sobresalen por su esquematismo frente al resto de la
ilustración en la que han sido cuidados todos los detalles.

La forma del Auriga se concreta en Aur lota y
ll’~ ; en ellos pierde definitivamente el carro, conservando
unicamente las riendas. Sobre el hombro izquierdo se sitúa
la cabra a una escala más lógica. Comparte una estrella con
Tauro cuyo cuerno se superpone sobre su pie derecho. El
Auriga aparece practicamente sin variaciones en todos los
magnificas mapas celestes de esta época, como las versiones
del “ASTRoNoMICuM CAESAREUN”, de Apiano (ver planisferios>

Este perfecto dibujo, que logra integrar la forma
del Auriga con la posición de las estrellas, sólo se romperá
en casos excepcionales, como el maníerista Aur 12t4 , que
regresa a conceptos anteriores (Aur 2]’, pero no se atreve a
ponerle el carro y lo retrata como a Erictonio, rey de
Atenas, con dos pequeñas cabrillas en la mano y otra en el
hombro, según las antiguas descripcionesde la constelación.

En el s. XVII, la figura se mantiene de espaldas,
tanto en esferas cóncavas (Aur 13>~~ , cono en convexas (Aur
14>16 . Han vuelto a cubrirse con túnicas, a la manera
clásica, aunque el tocado en la segunda es extrañamente

1
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moderno, anacronismo que los cartógrafos posteriores
sustituyen por un turbante árabe —era necesario alargar el
gorro para que recogiera las estrellas que quedabansobre la
cabeza del cochero—.

Otra excepción a el modelo renacentista la
constituye 3. Schillerus (Aur i5>’~, quien recoge la idea de
Bartschío de cristianizar la constelación y transforma la
imagen en 3. Jerónimo, representado profusamente en el
Renacimiento y sobre todo en el Barroco, periodo en el que
muy pocos artistas no trataron algún aspecto de su vida.
Este interés hay que atribuirlo a la Contrarreforma, que
pretendía imponer la traducción latina del Antiguo
Testamento realizada por 3. Jerónimo, la Vulgata, frente a
la libre interpretación de la Biblia, propugnada por el
protestantismo.

Gráficamente también reformó la constelación ya
que la dibuja de frente, influyendo en los cartógrafos del
s . XVIII, como los de Aur 16’ q y 17’~, que realizan unas
bellas versiones del cabrero, quien compite con las lineas
de localización de las estrellas que le restan protagonismo.
Aur 17 está en una lámina (ver lámina Bede) cuya sóla visión
nos proporciona más información sobre la evolución de las
constelaciones en este siglo que cualquier tratado de
Historia de la Astronomía: al este del Cochero, aparece una
nueva constelación: “El Telescopio de Herschel’1 —un
instrumento astronómico, situado en el cielo por el Padre
Helí, astrónomo austriaco que quiso conmemorar el
descubrimiento de Urano, realizado en esta región del cielo,
el 15 de bierzo de 1.781, por William Herschel, y que Bode y
Garriga recogen en sus mapas. Actualmente no existe- que
apunta al hombro derecho del cochero y parece querer
arrojarlo del cielo. El Auriga aparece empequeñecido por dos
enormes animales, Linx y Camelopardalis dos nuevas
constelaciones —introducidas por Hevelius y Bartechio,
respectivamente, en el s. XVII- formadas por estrellas tan
poco importantes que los astrónomos antiguos no les habían
asignado ninguna figura (ver estas constelaciones>. En Aur
1820. comprobamoscómo la figura comienza a desintegrarse.

Los avances de la fotografía, realizados en siglos
posteriores, desterraron definitivamente al Auriga y a su

ña cabra del cielo.
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Nombrelatino: Ophiuchus.
NombreanDana: Serpentario.
Genitivo: Ophiuchi.
Abreviatura: Opb.
Otros nombres: Anguitencns, Serpentinarius,

Alhaque, Alangue, Grulla,
de culebras, alhaue,hualhaya.

Grupo: Ptolomeo.
Situación: Norte Eclíptica.

Carnabana, Triapas, Herculea, Esculapio,
Cigilcila, Serpeadcura insoriptiane, cazador

BSTRBLLAS PRINCIPALES DB OPHmCHUS.

AE&: Ras Alhangue (cabeza de ofiuco), blanca.
Bes: Celbairal (perro pastor). Color amarillo naranja.
Guamas: Muliphen, Calor blanco.
DeR,: Yed Prior. Calor naranja.
Bwi&w: Yed Posterior
Za Color azul.
Bw: Sabik, blanca.
Tea Color azul.

ESTRELLAS PRINCIPALES DB SBRPENS.

Mb: Cor Serpentis,Unukalhai. Color anara4do.
Dna: Color azul.
<hansa: Color amarillo.
Dckr Dobte, con componentesde color amarillo claro.
Tbár Alya. Color blanco.
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* *
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ESQUEMA EN ALTAMWA
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Altamira. S!mbolosabstractos.Fotografla procedente del libro de MA. García Guinea
“ALTAMIRA Y OTRAS CUEVAS DR CANTABRIA”
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MITOLOGíA

La identificación del Serpentario es dudosa. Arato
no lo relaciona con ningún héroe mitológico, sólo algunos de
sus traductores latinos lo identifican con Esculapio, hijo
de Apolo y Corónide. Hermes lo había arrancado de las
entrañas de su madre. La había matado Artemisa por haber
sido infiel a su hermanoApolo cuando este se hallaba en
Delfos. Fue confiado por su padre al centauro Quirón
(Centaurus> , quien le enseñéel arte de la medicina y de la
caza. Llegó a ser tan hábil en la práctica de la medicina
que descubrió la forma de resucitar a los muertos, Atenea le
habla dado la sangre de la Gorgona Medusa: con la de las
venas del lado izquierdo resucitaba a los muertos, con la
del lado derecho podía matar. Entre los resucitados por él
se encuentran Glauco, hijo de Minos, e Hipólito. hijo de
Teseo.

Zeus lo fulminé con su rayo (Sagitta> , según
algunos autores, ante el temor de que con estas
resurrecciones alterase el orden del mundo, y según otros,
por haber sido sobornado con oro. flespuás, para consolar a
su hijo Apolo, colocó la imagen de su nieto entre las
estrellas sosteniendo una serpiente curativa <Serpens)

Existe otra versión de la resurrección de Glauco
en la que se confunden las figuras de Esculapio y Polildo.
Glauco había muerto ahogado al caer, siendo niño, en una
jarra de miel. Minos encerró a Pollido con el cadáver en la
tumba hasta que lograse resucitarlo. Estaba desesperado
cuando vió que una serpiente se acercaba al niño y, temiendo
que lo devorase, la maté. Al poco tiempo apareció una
segunda serpiente que al ver muerta a la otra se fue,
volviendo con unas hierbas en la boca con las que tocó el
cuerpo de su compañera y esta recobró la vida.
Inmediatamente Poliido froté el cuerpo del niño con la
milagrosa hierba resucitándolo.

Higiniot , lo relaciona ademáscon Carnabonte, rey
de los Getas. Triptéleiflo, al servicio de Ceres, recorría la
Tierra en un carro tirado por dragones alados para enseñar a
los hombres el cultivo del trigo. Carnabonte maté a uno de
los dragones del carro, que Ceres repuso inmediatamente,
colocando después al rey entre las estrellas matando al
dragón. Es uno de los pocos casos en que se sitúa a alguien
en el cielo como castigo.

También lo identifica con TriOpas, rey de los
Tesalios, quien derribé un templo de Ceres para construir su
hogar, por lo que fue castigado por la diosa a sentir un
hambre implacable. Cuando estaba a punto de morir ataca4o
por una serpiente, Ceres lo colocó entre los astros.

Por último lo identifica con Hércules cuando, al
servicio de Onfale, maté una enorme serpiente junto al río
Ságaris, en Lidia.

El parecido existente entre la imagen del portador
de la Serpiente, que en muchos textos de astronomía aparece
aplastando a Escorpio —situado debajo de él y relacionado



con Orión—, nos hace pensar en el segundo trabajo de
HérculeS la muerte de la Hidra de Lerna. Hera la habla
enviado para luchar contra Hércules con un terrible aliado,E.
un cangrejo gigante (Cancer) que mordió al héroe en el

Q. talán, pero éste, con ayuda deYolao, logró matar a la Hidra

y aplasté al cangrejo. Cono ya señalamosen Hercules. todos
los héroes celestes son el mismo personaje~ el superhombre,
capaz de vencer a cualquier enemigo, y qué duda cabe que
para los hombres primitivos los escorpiones y las serpientes
debían ser temibles.

ESTUDIO DE ESTILO

El Ophiuchus tiene una especial situación en el
firmamento: está en la Eclíptica, por lo que podría ser
considerada la decimotercera constelación zodiacal.
Atraviesa el Ecuador celeste, a igual distancia de los
equinoccios de primavera y otoño y se encuentra en la Vía
Láctea.

Su origen es eminentementegráfico, la línea que
va de Teta Serpentis a Delta Serpentis, se parece mucho al
cuerpo de una serpiente cuya cabeza la encontramos en el
grupo de estrellas formado por Beta, Camina, Kappa, Ro y Pi
Serpentis. No fue difícil encontrar estrellas para el
cazador de este enorme repil, que naturalmente debía estar e
su escala, por lo que fue visto como un gigante.

Aproximadamente en el lugar que correspondería a
esta constelación encontramosen Altamira un gran símbolo
abstracto rojo. Sus lineas principales correspondena un
esquemamuy paracido al que forman el Serpentario y la
Serpiente (ver esquemade Altamira). 6. Giedion describe con
estas palabras el enigmático símbolo:

.La más llamativa de estas formas es el
gran símbolo rojo doble de la izquierda, que ya
hemos encontrado varias veces. Está pintado entre
la cierva grande y el bisonte pálido, y atrae
fuertemente la atención del espectador. Sus das
partes consisten en un signo clavuforifle y una
linea paralela, corno en otro símbolo más pequeño
de La Pasiega. Va unido a una forma en x, grande e
irregular, que de momento carece de explicación;
tal vez sea un compuesto de dos símbolos
sexuales .~

14. Angel García Guineaa clasifica a estos símbolos
mo “escutiformes” por suponerse que representan escudos.

E. Breuil y E. Obermajer sin embargo dicen de esta
rte del techo.

Signos rojos ola viforifles y otros, a
veces curiosamente agrupadoS. Uno de estos
conjuntos presentat quizá accidentalineflte una
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forma antropomorfa. Los dibujos grabados,
exclusivamente chozas, en ndmero de una docena,
están generalmente por debajo de los dltimos
grupos de figuras referidos.4

Si analizamos este símbolo, desde el punto de
vista de la forma, corno el embrión de lo que posteriormente
se convertirla en un hombre con una serpiente, no es extraño
que recibiera un tratamiento pictórico diferente alde los
animales de la cueva. Para el hombre del Paleolítico, el
concepto de belleza era completamentediferente del nuestro;
la figura humana no podía comparase con la belleza de los
animales, pero ya hay un intento, quizás el primero, de
situarse entre los dioses.

Explicar por qué un artista de la capacidad de
observación del pintor de la cueva no fue capaz de reflejar
el cuerpo humano —si es que trataba de representarlo— con la
misma fuerza de los animales puede tener dos explicaciones:
una de ellas puede ser que para éí representaba una forma
despreciable y opté por dejar los símbolos abstractos que
sus antepasadoshabían colocado miles de años antes; pero lo
más probable es que tratara de reflejar una fecha o época
determinada y solamente interpretó las constelaciones
visibles en ella. Debajo del símbolo rojo se encuentran una
serie de “chozas” en una disposición muy semejantes a las
que formas Scorpius (ver esta constelación)

En el esquemade Altamira se ha tratado de buscar
esta forma en las estrellas de la constelación con un
resultado bastante aproximado. Si se simplifican en formas
geométricas los Serpentarios de siglos posteriores nos
encontraríamos con un símbolo parecido: un triángulo y unos
trazos cruzados para las piernas, separados por una línea
horizontal. Aunque dudo que tuviera el mismo significado,
seguramente el símbolo superior representa una ferina
femenina del tipo de las representaciones egipcias de la
diosa del cielo Nut, y el inferior, una forma masculina.

Si analizamos la imagen del Serpentario desde el
punto de vista simbólico, encontramos aspectos insólitos de
la relación del hombre consigo mismo y con las fuerzas de la
naturaleza, representadas por la Serpiente. En Altamira es
posible que estemos observando el primer intento de
representación de la figura humana en una etapa en que los
grandes animales, los dioses del paleolítico, eclipsaban al
hombre, primer paso de un proceso reivindicativo que
culminaría en la Grecia clásica, miles de años más tarde,
cuando el cuerpo humano se convierte en el máximo exponente
de la belleza.

Con el cristianismo comienza nuevamenteel hombre
a sentirse impotente ante una religión que consideraba su
cuerpo fuente de pecado, y lo reduce paulatinamente a
símbolos casi geométricos cops 2)~ , con un ligero paréntesis
en que se trata de volver a las fuentes clásicas: la época
carolingia (Oph 1>6 . El renacimiento carolingio intenta
recobrar la dignidad humana. El serpentario es un hombre
joven y fuerte que domina a la Serpiente sin nigún esfuerzo.
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Por el contrario, el Serpentario Románico, es un anciano que
a duras penas puede combatir con la Serpiente y el Escorpión
situado a sus pies; es un hombre indefenso frente a las
tuerzas del Universo. Estos esquenasse repiten a lo largo
de la historia.

El Gótico representa el despertar de la tinieblas,
cli gusto por la vida después de casi 10 siglos de
misticismo. Es la infancia de una nuevacivilización. Oph. 3
y 47 reflejan perfectamente esta nueva imagen: es un
adolescente que transforma la lucha con la Serpiente —que
incluso sonríe— en un juego; la serpiente parece sacadade
un tiovivo.

El s. XV, cono toda época de decadencia, está
lleno de confusionismo de tipo moral, social y religioso. En
el arte conviven tendencias que transforman el Serpentario
en un rico burgués para el que la Serpiente es casi un
adorno de su vestido (Oph 6)~ . Otras tendencias son capaces
de reflejar el infierno como Oph 59 y Oph 8~ en las que el
hombre, frágil aón, se debate con sus monstruos, hasta
llegar al magnifico Oph 7’’, donde un hombre idealizado
domina a la serpiente y al escorpión que han perdido su
terrible aspecto. Esta imagen posee exactamente la misma
composición que Oph 2 y 13’ 2 En pocas ocasiones podemos
corriprobar tan fielmente la evolución del desnudomasculino
en el arte cono en estas pinturas; en ellas están presentes
400 años del pensamientohumano. Entre ellas encontramosa
Oph 912 aún apegado al gótico internacional, y los
renacentistas Oph 10’~ y 11’~ en los que por primera vez
vamos el esfuerzo de un hombre fuerte, con aspecto róstico,
luchar contra los monstruos, a los que, por el gesto de
dolor de la Serpiente, no cabe duda que vencerá. Los
artistas italianos idealizaban las figuras más que los
nórdicos Oph 1216.

En el s. XVII Ophiuchus se ha convertido en un
anciano (Oph l5’~, ~ y 1719) que apenas logra sostener la
enorme serpiente entre los brazos. Además se ha vestido, lo
que refleja una sociedad marcada por el peso del
catolicismo, tras las tensiones sufridas por la reforma
protestante. El arte toma parte activa en esa guerra
ideológica, utilizándose como medio de propaganda y
difusión, lo que se refleja en los mapas celestes donde se
convierte al Serpentario en 5. Benedicto entre espinas (Oph
14>2 0

El s. xviii continúa con esta misma imagen, pero
vista de frente, modelo que impuso ríamsteed (Oph 18)~’, el
movimiento se ha congelado en una figura ~~ter~otipada que
está sucumbiendo ante los nuevos dioses de la era moderna.

Aparecen nuevas constelacionesdedicadas a adular
a los poderosos, como el Toro de poniatowsli-, dibujado con
las estrellas que ya hablan catalogado 0~rtógrafos
anteriores entre Ophiuchus y Serperis Cauda —como podemos
apreciar en Oph 9 (que las situa entre Ophiuchus y Serpena
Caput), 10, 11, 14, 15, 16 y is— pero que no hablan incluido
en la figura y con las que el Abad poczobut de Wilna, en
1.777, formé este toro ~seguramente por su parecido con la

y’

(ti



Hyades de Tauro— en honor del rey Stanislas de’Polonia y que
Bode representó en sus cartas (Oph 19)~~, Flammarión piensa
que es una adulación inutil, una complicación superflua, y
lo mejor que podemos hacer hoy <1.882) es coger una buena
esponje y hacer que este animal desaparezca después de 100
años en tan singular posición20 L.o que evidentemente hace
José Garriga (Oph 20>24 en la lámina que representa las
constelaciones situadas en la Eclíptica.

En la actualidad el SerpentariO ha vuelto a su
primitiva representación: símbolos abstractos.

Desde el punto de vista compositivo, la relación
entre fondo y forma de los dibujos de la constelación varia
según la época en que se realizan. Oph 1 es una copia de un
rollo que posiblemente tendría renglones cortos a los que se
tenía que adaptar el dibujo. Al pasar a códice, estos
renglones se alargan, lo que da lugar a intervalos anchos
entre las columnas que debían rellenarse con el dibujo. Esta
puede ser la causa de que el pintor alargue tantola
serpiente, que ocupa casi el espacio del renglón,
apartándose de la forma de las estrellas.

El románico Oph 2 se acopla perfectamenteal
formato cuadrado que enmarca la figura, separándola del.
texto. Por el contrario en el Gótico son círculos los que la
enmarcan y la serpiente adquiere formas redondeadas<Oph 3 y
4> o el Ophiuchus se adapte a las curvas, tan del gusto
gótico.
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MITOLOGíA

Pequeña constelación en la que la disposición de
sus 4 estrellas principales sugieren inequívocamente una de
las primeras armas utilizada por el hombre: la flecha.

Seguramente esta constelación proviene de la época
de los grandes cazadores a los que esta pequeña arma debió
salvar muchas veces la vida permitiéndoles cazar a distancia
y proporcionándoles alimentos. El gran avance que supuso el
uso de arnas arrojadizas explica el que se colocase entre
las estrellas, al lado de los dioses.

Los griegos y romanos no se conformaron con el
homenaje al magnifico objeto, sino que, como siempre, lo
asociaron con sus héroes y dioses.

La mayoría de los autores la consideran e]. rayo de
Zeus, llevado por su águila (Aguila> <ver esta
constelación) . Para otros es la flecha de la que se valió
Apolo para matar a los Cíclopes. Esculapio (Ophíuchus), hijo
de Apolo. fue instruido en medicina por el centauro Quirón
(Sagittaríufl) , llegando incluso a resucitar a los muertos,
por esto, Zeus lo fulminó con su rayo. Apolo, no pudiéndo
vengarse de su padre, mató a los Cíclopes, artífices de su
rayo, despues ocultó la flecha en el. templo de la ciudad de
los Hiperbóreos. Sobre Sagitta, un Hiperbóreo, Abasis
(Centauro) , recorrió la Tierra sin comer, el proyectil lo
alimentaba.

También simboliza la flecha con la que Hércules
mató al águila, hija de Equidna y Tifón, que devoraba el
hígado de Prometeo, el cual volvía a regenerarse. por lo que
su sufrimiento no tenía fin. Había sido encadenado a una
roca en el Cáucaso por engañar a Zeus y robar el fuego para
los hombres. Cuando Hercules pasó por el Cáucaso,
compadecido por el sufrimiento del titán, atravesó el águila
con una flecha, la cual fue puesta entre las constelaciones,

Prometeo, que poseía el don profético, en
agradecimiento, le dijo cómo podría coger las manzanas de
oro del jardín de las Hespérides <ver Hercules)

A esta flecha se la identificó también con la que
Hércules hirió, accidentalmente, a Quiron (ver Centauro)

ESTUI2IO DE ESTILO

Su espacio celeste es tan pequeño que muy pocos
mapas la han representado aislada.

No es extraño que en Altamira no se la encuentre
representada sola; seguramente forma parte de alguno de los
bisontes que están a su alrededor.

Como rayo de Zeus, llevado por Aguila se
representa en los tratados medievales carolingios Y
románicos (Aqí 1 y 2) (ver lámina de Aquila)

‘y
‘y
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una imagen tan surrealista como un águila asiendo una
flecha, ya que va acompañadade una narración mitológica que
nos “creemos”, esta otra imagen nos resulta demasiado
chocante. Pero la flecha permaneció con ella hasta que sus
imágenes, no sus nombres, desaparecieron del cielo (ver
lámina de Vulpecula)
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HITOLOGIA

Las estrellas de esta constelación recuerdan un
ave con las alas desplegadas. Muchos pueblos le han dado
este nombre. No podemos olvidar su proximidad a los otros
dos pájaros del Hemisferio Norte Cygnus y Lyra
—constelaciones en las que se encuentran Deneb <Alfa Cygni)
y Vega (Alfa Lyrae) , las brillantes estrellas que junto a
Altair <Alfa Aquilae> forman el “Triángula del verano” <ver
Lyrah-, por lo que se la ha llamado también “Vultur volans”
(buitre que vuela) a diferencia de las otras dos que son
llamadas “Vultur cadens” (buitre que cae) . Estos buitres
representan a los pájaros de Estinfalia <ver Cygnus) a los
que Hércules exterminó con sus flechas <Sagitta> , por lo que
podría considerarse otra constelación dedicada a conmemorar
las hazañas del héroe <ver Hércules>

También se la ha relacionado con el águila de
Zeus, portadora de su rayo. En muchas ocasiones se dibuja
con la flecha (Sagitta) entre las garras <ver Sagitta).

Otras veces es su cómplice, como por ejem. cuando
Zeus simulando ser un cisne (Cygnus) perseguido por un
águila se refugió en el seno de Némesis y la violó (ver
Cygnus> , o cuando rapta a Ganimides (Acuario> y lo lleva al
cielo para servir de copero a Zeus (ver Acuario)

La sirnbologia del águila —equivalente celeste del
león terrestre— ha estado siempre asociada al espíritu
humano. Como pájaro que es capaz de elevarse en el cielo más
que ninguna otra ave, ha simbolizado el poder y la gloria
—el águila imperial romana-, o la elevación y la
contemplación del espíritu -el águila de San Juan
evangelista—. No es extraño que halla sido el ave encargada
de llevar el cuerpo de los humanos al cielo como a Ganimides
(Acuario) o a Antinoo cuyas similares historias han hecho
que se confundan ambos personajes, colocados entre las
estrellas como homenaje a la homosexualidad.

Las estrellas situadas al sur del Aguila
recibieron durante siglos el nombre de Antinoo. Algunos
autores atribuyen esta constelación a Tycho Brahe (s.XVI),
pero otros opinan que ya existía en tiempos de Ptolomeo.
Flammarion la sitiXa entre el año 131 y 135 de nuestra era y
se la atribuye a Ptolomeo viendo en ello un gesto de
adulación del gran astrónomo hacia el emperador Adriano —lo
mismo que siglos después repetirían otros astrónomos famosos
creando constelaciones como Robur CarolingiO, Scutum
SobiesJCi, Gloria Frederici, psalterium Ceorgil, etc. .Otros
autores piensan que Antinoo debió ser una estrella y no una
constelación.

Antinoo era un joven de extraordinaria belleza,
favorito de Adriano, que se ahogó en el Nilo en el año 131
de nuestra era. El emperador hizo que su figura se coloc ar%ff
entre las estrellas formando una nueva constSl&ciónÑ~e1.~ <
utilizaron E estrellas situadas al sur de “Aguila” que ~ásta
ese momento no estaban ocupadas por ninguna figura~zZNunOa
fue una constelación independiente, SIflO que siempre estuvo ‘ti

asociada a “Aguila” que, con sus garras, lleva el cu&wo de A

A>
<lar <‘



226
Antinoo al cielo.

Marguerite Yourcenar en su novela “Memorias de

Adriano”’ pone en boca del emperador estas palabras:

He sido siempre amigo de los astrónomos
y cliente de los astrólogos Jamás dejaba yo, a
cada anochecer de otoño, de saludar en el sur a
Acuario, al Copero celeste, al Dispensador bajo el
cual he nacido. ...

Jamás, desde las noches de ini infancia
en que el brazo alzado de Marulino me mostraba las
constelaciones, me abandonó la curiosidad por las
cosas del cielo. Durante las vigilias forzosas de
los campanen tos contemplaba la luna corriendo a
través de las nubes de los cielos bjrbaros; más
tarde, en las claras noches áticas, escuché al
astrónomo Terón de Rodas explicar su sistema del
mundo; tendido en el puente de un navío, en pleno
mar Egeo, vi oscilar lentamente el mástil,
desplazándose entre las estrellas, yendo del ojo
enrojecido del Toro al llanto de las Pléyades, de
Pegaso al Cisne... .Aqui, en la Villa, hice
levantar un observatorio al que la enfermedad ya
no me deja subir. Pero hice aun más, una vez en la
vida: ofrecí a las constelaciones el sacrificio de
toda una noche. Fue después de mi visita a Osroes,
durante la travesía del desierto sirio, rendido de
espaldas, bien abiertos los ojos, abandonando
durante algunas horas todo cuidado humano, me
entregué desde la noche hasta el alba a ese mundo
de llamas y de cristal. Fue el más hermoso de mis
viajes. El gran astro de la constelación de la
Lira, estrella polar de los hombres que vivirán
dentro de algunas decenas de millares de años,
resplandecía sobre mi cabeza. Los Gemelos
brillaban débilmente en los últimos resplandores
del crep¡isculo; la Serpiente precedía al
Sagitario; el Aguila ascendía al cenit, abiertas
las alas, y bajo ella ardía esa constelación aL»]
no designada por los astrónomos y a la cual habría
de dar un día el más querido de los nombres.

Sin embargo, no se conoce ninguna figura dibujada
al sur de “Aguila” hasta el s.XVI; en ese momento AntiflOo
aparece en el “Gí obus Caeli” de Mercator publicadas en
Lovaina en 1.551, cuando Tycho Brahe contaba 5 anos
<Knudstrup 1.546>, por lo que es imposible que pudiera
situar esta nueva constelación en el cielo.

ESTUDIO DE ESTILO

En Altamira esta constelación estaría representada
por el “Bisonte parado que muge” Su postura viene



determinada por grietas a las que se adapta la forma del
lomo y la cabeza pero que no por esto deja de seguir también
el esquema que forman las lineas que unen las principales
estrellas de la constelación <ver esquema de Altamira)

El que existan unas grietas en la cueva a las que
el pintor se ajusta —no en todos los casos, por ejemplo en
la cierva existen importantes grietas que tendrían que haber
marcado los ritmos compositivos de la figura y el pintor las
desprecia— no tiene por qué invalidar el hecho de que
representen constelaciones. Las estrellas son puntos
luminosos lo suficientemente flexibles como para permitir
infinidad de variaciones en la forma de unión —cono se puede
comprobar analizando los dibujos de ellas a través de la
historia-. Si en el lugar en que se debe situar un grupo de
estrellas existe una grieta que sugiere un movimiento, el
pintor no duda en aprovecharlo, pero cuando no son
minimamente coincidentes se abandonan, predominando la forma
de la constelación sobre la forma de las grietas o salientes
de la roca.

Si comparamos los dibujos de la constelación de
Aquita (ver lámina y esquenas) comprobamos que cada autor,
partiendo de un mismo esquema, la ha dibujado de forma
diferente: iniciando el vuelo, con las alas desplegadas,
vista de frente, desde arriba o desde abajo. Incluso un
mismo autor la dibuja de dos maneras, una como buitre (Aqí
3fl y otra como águila (Aqí 4)4. No exinten reglas para las
figuras, por tanto este astrónomo—pintor tenía la suficiente
libertad para acoplar dos disciplinas: la astronomía y la
pintura.

El autor del tratado carolingio —que seguramente
copiaba de un original incompleto— <Aqí 1>~ siti~a en Aquila
ónicamente cuatro estrellas, no dice su posición, pero
suponemos que seria la misma que para los escoliastas de
Germánco e Higinio: una brillante en la cabeza , una en el
nacimiento de cada una de las alas y otra en la cola.

Con estas cuatro estrellas se da forma al hermoso
pájaro que sujeta fuertemente entre sus garras a ‘Sagitta”
la flecha —en la que también situa otras cuatro estrellas de
las que si describe sus posiciones-. Gráficamente la forma
del águila se adapta más al esquema del Aguila para el que
se emplean 9 estrellas —todas las de la constelación menos
las 6 de Antinoo—, que a ese pequeño grupo de cuatro
estrellas con las que difícilmente puede forinarse el ave, a
no ser la esquemática “uve” con la que se sinipitfica su
forma (ver esquema convexo>

De que se copiaba un original clásico no queda la
menor duda si comparamos este águila con la que aparece en
la pintura mural procedente de la basílica de Herculano
“Reconocimiento de Teleta por Hércules en Arcadia”. Las aves
son idénticas salvo en el tratamiento pictórico, la pintura
carolingia no logra alcanzar e2. naturalismo clásico del
plumaje, pero trata de obtener efectos de claroscuro
verdaderamente revolucionarios para su época. Se utilizan
distintos tonos superpuestos que van del ocre del fondo del
plumaje a trazos de siena natural y tostada en las partes



oscuras llegando a reforzar con negro algunas partes del
pájaro.

Los gestuales trazos del pintor carolingio se
ordenan y geometrizan en el Románico (Aqí 2)6 . Si águila ha
perdido el naturalismo clásico; los trazos se sintetizan
para representar las diferentes plumas del ave en un proceso
esquemtizador más preocupado por la simbologia espiritual
que por su parecido con un águila terrenal. Sí fondo azul de
la figura se ha perdido casi por completo, por lo que
resulta difícil distinguir la flecha {Sagitta> blanca que
lleva entre sus garras.

Alfonso X, la denoxnina “buitre volante” y añade
que en latín la llaman “Aquila” y en árabe “alocab” (águila
negra) y de estas dos formas lo representa en “El
LapidariO” como un ingenuo y sonriente buitre <Aqí 3)~ y
como una impresionante águila negra <Aqí 4>4 . En la misma
posición, las pinturas denotan un conocimiento profundo de
ambas aves. Se hace un minucioso estudio de la forma y el
color de los pájaros. En el águila se superponen distintos
tonos negros para resaltar las calidades de las plumas, las
garras amarillas y el atento ojo.del águila, contribuyen a
crear un impresionante efecto plástico.

Se conserva la composición heredada del
clasicismo, pero no lleva entre la garras la flecha. La
imagen de un pájaro llevando una flecha debía resultar
bastante increíble para una sociedad que trataba de
reivindicar nuevamente el naturalismo que lejos del
misticismo de épocas anteriores, resulta ingenuo comparado
con e). carolingio (Aqí. l>~ o con el renacentista (Aqí 12)’
entre los que se encuentra cronológicamente a medio camino.

Alfonso X,en los “Libros del Saber de Astronomía”
asigna 15 estrellas a Aquila, aclararando que E de ellas
están fuera de la torna. Su colocación se puede ver en la
copia del s. XVI (Aqí 8>~. Sobre el ala izquierda sitiTh un
racimo de 6 estrellas <las pertenecientes a Antinoc)

La confusión existente entre los buitres “vultur
volans” (buitre que vuela: Aquila) y “vultur cadens” (buitre
que cae: Cygnus y Lyra> originó que Miguel Escoto creara
nuevas constelaciones.

En el libro de L. de AngulO (s. XV> se reparten
las estrellas, o mejor, se utilizan todas las que
actualmente pertenecen a la constelación para formar dos
águilas: una que vuela, “Aguila volans” <Aqí 5)9 —a la que
también se llama “vultur volans”— en la que se encuentra
Altair (Alfa Aquilae) , y otra que cae atravesada por una
lanza (Sagitta> ,a la que llama “vultur cadens” —formada con
las estrellas Rho, EpsilOn y Zata Aquilee, tomando además
Delta Sagittae para una de las alas— (AQí 6)10.

Estas águilas, dibujadas en una sola página del
manuscrito, consiguen tranmitir una sensación de movimiento,
casi de secuencia cinematográfica, digna del mejor “comic”
contemporáneo.
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Los renacentistas italianos se apartan de estas
imaginativas interpretaciones volviendo a las fuentes
clásicas como comprobamos en Aqí 711, Aqí 1112 y en la ya
mencionada Aqí l2~ que parecen copiados exactamente de Aqí 1
y 2.

Los renacentistas alemanes,por el contrario, se
apartan de estos modelos buscandouna astronomía científica,
más que mitológica o artística. Dibujan un águila volando
vista desde arriba, como hablamos visto en ~g E, pero
situando a las estrellas Alta y Seta Aquil.ae en la cabeza y
cuello del ave, como en los textos clásicos. Se varia su
posición: en las representaciones antiguas Sagitta <la
flecha) se situaba en las garras de Aquila, ahora está sobre
el pájaro <Aqí 9>’~ —todas las figuras estudiadas hasta
ahora deberían verse invertidas, la cabeza al sur y las
garras al norte (ver esquema carolingio) , pero ninguno de
sus autores la representa de esta forma, seguramente por el
rechazo que supone para la percepción una figura invertida;
con la nueva posición este inconveniente se soluciofla—.

En Aqí 8 y 9 (ver esquemas de la copia de los
“Libros del saber...” y de Durero) aparecían las 6 estrellas
situadas al sur de Aquila, fuera de la figura pero
pertenecientes a su región celeste. Con ellas Mercator
dibuja la figura de Antinco <Aq2. 10)2, cuando, como ya
comentamos en la historia de la constelación (ver
mitología> , ‘tycho Brahe, considerado su creador, contaba 5
años.

Sí dibujo y la distribución de estrellas de
blercator permaneció en mapas posteriores como los de Bayer
(Aqí 14)14 con las variaciones de estilo propias de la época

y ligeras variaciones de forma —el águila aumenta su tamaño
y agarra a Antinoo por la cabeza—, y de Hevelius, del que
podemos comparar dos versiones: la primera realizada por el
autor “observa tus, deliniatus, aeriqlJe incisut Zohanne
HeveliLlS” (Aqí 15)’~ en la que podemos apreciar la mano de
un hábil aficionado al dibujo —materia en la que todos los
astrónomos debían ser iniciados para poder plasmar en un
papel sus observaciones. En este caso el astrónomo estudiaba
el curso del corneta del 3 de febrero de 1.661— lo que no
oculta la ausencia de estilo; la segunda, más elaborada,
está realizada por profesionales: un gran dibujante (Andr.
Stech) , que convierte a AntinoO en Cupido lanzando flechas,
y un magnifico grabador <Carolus de la Haya) , autores de Ml
1616.

A esta misma época (s. XVII) pertenece la versión
de Schillerus (Aqí 13>’’ quien convierte a Aquila y Sagitta
en los instrumentos de la pasión de JesucriSto.

En el a. XVIII el Atlas de Flamnsteed (Aqí 17)18,
presenta nuevos cambios: no se dibuja a AntinOO y el águila
es dibujada por primera vez en un escorzo lógico, vista
desde la tierra, todos los pintores anteriores hablan
situado al espectador en un plano superior a las estrellas,
posición creíble en una esfera convexa pero nunca en una
cóncava.



A finales del mismo siglo, Bode no se atreve a
desterrar a Antinoo del cielo, pero, a diferencia de otras
constelciones en las que el dibujante se ha recreado en cada
detalle de la figura, en ésta, tanto Aguila como Antinoo
presentan un dibujo de compromiso en el que parecen
advertirse, sobre todo en la figura del joven, las dudas del
autor sobre su inclusión entre las constelaciones (Aqí.

Aql 1920 pertenece a la zona zodiacal de las 3
láminas que complementanla obra de José Garriga. Grabada
por López Enguidano en 1.793 presenta un dibujo más
elaborado que los de los Hemisferios Norte y Sur. Sobre las
figuras se yuxtaponen las lineas que unen las estrellas y
que acabarán por formar todas ellas la figura de Aguila,
expulsando a Antinoo o a Ganimides, como queraws llamarlo,
del firmamento.

230
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Abreviatura: Del
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Grupo: Ptolomeo
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AIfr Color blanco.
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Oams: Color amarillo.
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NITOLOGIA

En la “Astronomía Poética”’ , Higinio relaciorja
esta constelación con dos delfines.

La primera versión, para La que se basa en
Eratósthenes, cuenta como la Nereida Anfitrite para huir de
Posidán, quien quería hacerla su esposa, se refugió en el
monte Atlas. Hasta allí mandó mensajeros el señor del mar
para que la convencieran de vivir con él en las
profundidades marinas. El único que consiguió vencer la
resistencia de Anfitrite fue Delfina y Posidón, en
agradecimiento, colocó la imagen de un delfín entre las
estrel las.

En la segunda versión, Delphinus es el que salvó a
Anón, rwSsico de Lesbos, hijo de Posidón y de la ninfa Onee.
Anón fue invitado a Sicilia para participar en un festival
musical donde le hicieron tan valiosos regalos que, a su
regreso a Corinto, los marineros que lo llevaban quisieron
matarle para robárselos. El les pidió que le dejasen cantar
una última canción a lo que los marineros accedieron. El
músico invocó a los dioses con la melodía de su lira (Lyra)
y se arrojó al mar. En su ayuda acudieron los delfines y uno
de ellos lo llevó hasta Corinto, por esto fue puesta la
imagen de un Delfín entre las estrellas.

El delfín era uno de los animales consagrados a
Apolo, diós de la música y la poesía. Delfos, el principal
templo de Apolo, debe su nombre a Delfo, hijo Posidón y de
Melanto, a quien se había unido el diós en forma de delfín
por lo que se le dió este nombre al niño.

Delphinus pertenece, seguramente, a la época en
que los marineros pusieron nombres a algunas constelaciones
en las que, como en esta, sus estrellas se adaptaban a las
formas de los peces, como Piscis Austrinus, Cetus, o los
Pisces del zodiaco, nombres que difícilmente se le hubieran
ocurrido a un cazador o a un agricultor.

Cualquier marinero, dada la gran atracción del
delfín por la compañía de los hombres -al que según Alfonso
X, el Sabio, avisa de las tormentas subiendo a la
superficie—, hubiese colocado su figura en esta pequeña
constelación que indudablemente recuerda la forma de un pez,
o de un delfín en el momento de efectuar uno de sus saltos
característicos.

Flammarion hace una curiosa observación sobre el
nombre de sus estrellas principales, Alta y Beta DelpJ22Llli,
llamadas en el catálogo de Piazzi “Sualocin” y “Rotanev”
respectivamente, nombres que no tienen nada de árabe y que
suenan a los etimologistas como auténticos barbarismos.

El significado de estos nombres intrigó al
Almirante Smyth. quien llegó a la conclusión de que se
trataba de una broma de Piazzi, ya que estos nombres leidos
al revés forman las palabras “Ni colaus Vena tor” y el
compañero del astrónomo, en el observatorio de Palermo, era
Niccolo Cacciatore, muerto en 1.841, “Cacciatore” quiere

L _____
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decir “cazador”, “vena ter” en latín, estas dos estrellas por
tanto no serian más que el nombre de Niccolo Cacciatore
latinizado e invertido,2

ESTUDIO DE ESTILO

El bisonte que supuestamente representa a
Delphinus en Altamira es, igual que la constelación en el
cielo, uno de los más pequeños del techo. Se encuentra en el
grupo formado por las constelaciones que, aunque están entre
los policromos, solamente han sido dibujados en negro, como
Lyra o Aquila. Siempre se ha exagerado la forma que se le ha
atribuido: ya sea un bisonte o un delfín rebasa con creces
el pequeño asterismo. Hasta el meticuloso Bayer (ver esquema
cóncavo) dibuja una figura que no se ajuste al tamaño del
esquema lineal que forman las estrellas.

Delphinus nos brinda la oportunidad de comprobar
como el ilustrador carolingio (Del 2>~, se ajuste al modelo
greco—romano. Del 1, procede del “Mosaico Cosmogónico” de
Mérida, descubierto en unas excavaciones realizadas en
1.966. Pertenece a una villa romana situada en el “Cerro de
San Alvin”, probablemente del s. II de nuestra Era. El
hermoso pavimento está dividido en tres partes: la superior
acoge las divinidades celestes, presididas por Caelum. La
parte central, muy deteriorada, está presidida por Natura y,
en la inferior, se situan las divinidades marinas a las que
preside Oceanus. Entre éstas encontramos a Delphinus.

Realizado en una gama fría, el fondo del mosaico
va del azul ultramar, en la parte más profunda del agua, a
los azules verdosos, que se transforman en azul cyan en la
parte superior.

Las figuras están tratadas con tonos cálidos,
evitando los contrastes duros que romperían la armonía de la
gama fría en la que se desarrolla el mosaico. Las teselas
son todas del mismo tamaño.

Según Eugenio García Sandoval4 , el mosaico debió
ser realizado por dos artistas coetáneos ya que se
distinguen dos formas diferentes de resolver ciertos
detalles de las figuras, sobre todo en las zonas sombreadas,
que uno de ellos resuelve a base de puntos y otro a base de
lineas oscuras. A esta segunda técnica pertenece el delfín,

El delfín carolingio se ajusta al modelo romano, e
igual que en él, la aleta dorsal se convierte en un cuerno
—atributo de las divinidades marinas-. No obstante, en ambos
se refleja perfectamente la forma del cetáceo con su
característico pico.

Este naturalismo se pierde en el Románico <Del
3)5 , aunque queda algún resto del influjo helenístico, como
el pico, de color rosáceo, que se extiende por el vientre y
llega hasta la cola, el resto del cuerpo es pardo grisáceo.
Se ha exagerado la cabeza llegando a ocupar la tercera parte
del tamaño del animal. En ella destaca un enorme ojo que,
con el pico, contribuye a darle más aspecto de cabeza de ave
que de delfín.



Quizás el delfín de “El Lapidario” (Del 4>6 sea
el que mejor refleja la línea fusiforme y el color plomizo
del animal, lejos de la idealización clásica, que lo
representó como animal divino. Este modelo pudo influir para
que en tratados góticos posteriores se representase como un
pez.

A partir de este momento, 5. XIII, Delphinus
perderá su forma que sólo recuperará, esporádicamente,en el
s. XVI <Del l2)~ , cuando se copian los modelos clásicos de
los manuscritos Arateos.

En el Gótico se dibuja un pez, incluso con escamas
y agallas, que a veces adquiere un aspecto monstruoso que no
se parece nada al cetáceo que da nombre a la constelación
(Del 5)8; otras veces no se hace diferenciación entre él y
los peces celestes como en el manuscrito de L. de Angula
(Del 6)~ , donde se dibuja junto a lina nueva constelación
“Pulsantib” , un mtisico tocando la lira que está sentado en
un carro; seguramente se trata de Anón, pero se le ha
vestido a la manera gótica y toca un instrumento de la misma
época.

La imagen del pez se mantiene en Del 710 , donde un
sabio brochazo azulsobre un delicadisimo dibujo, resuelve
esta figura que recuerda la pintura japonesa. En la copia
del s. XVI de los “Libros de la 8” Esfera’ (Del 8>’’ el
delfín sigue esta misma tradición.

El Renacimiento alemán cambia completamente la
imagen del delfín. Hasta ahora habla nadado más o menos
plácidamente, a partir de este momento se representa dando
uno de sus característicos saltos y con un aspecto terrible
—influencia de los árabes— (Dei 912 y jQI ~

La imagen se deforma tanto, que llega a esa
extraña mezcla de elefante y pez que aparece en las primeros
ejemplares impresos de los que Del 1l’~ es un claro ejemplo.

A principios del s. XVII, el Atlas de Bayer <Del
14)’~ presenta este delicado y fantástico animal más proximo
a un caballito de mar que al cetáceo.

Este modelo permanecerá en los siglos posteriores
hasta la desaparición de la figura de los mapas celestes,.
con pocas variaciones de forma, pero con grandes cambios
estilísticos, que van desde la síntesis que hace Hevelius
(Del 164t6 de las figuras de Mercator y de Bayer <Del 10 y
Del 14 respectivamente> , realizado por el mismo astrónomo, ¡

hasta la imagen mucho más depurada que aparece en el
‘Firinan¡entum Sobiescianura” (Del j7>[7 del mismo autor, pero

dibujada por un artista, en la que predomina el volumen con
unos contrastes tan marcados que llegan al tenebrismo.

Entre esta figura y la de Bayer <Del 14> tedriamos j
que situar la de 1. Pardies <Del 16>16 de contrastes mucho
más suaves, pero con un claro concepto pictórico de la

forma.
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It



La línea comienza a recobrar fuerza en el E. XVIII 0m
y el dibujo del Delfín, que no ha recuperado su magnifico
diseño -fruto de millones de aftos de evolución—, se ha
convertido en un sofisticado monstruo marino al que, en
térninos de diseño actual, no dudaríamos en calificar de
“stiling”, como podernos apreciar en los delfines de esta
ópoca Del jglq , Del j920 y Del 2021

Unicamente Schillerus se aparte de la versión del
animal marino y dibuja con las estrellas de la constelación
la “Hydriae Chananeae agua in vinum verse” que de alguna
manera conserva el esquema fusiforme del delfín (Del J3)2 2
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Nombre latino: Pegasus
Nombre catellano: Pegaso
Omitivo: Pegasí
Abreviatura: Pcg
Otros nombres: Gorgoneus,Medusacus, Equusmalar, fecundus, posterior, volana,

dimidiatus, Isidoro & Lampridio SagmariusCaballus, Menalippe,Theano,
Alpheras, Alfaraz, Bdllerophontes.

Grupo: Ptolomeo
Situad.: Norte Eclíptica

E1~RBLLASPRINCIPALES.

Mb: Markab, blanca (silla de montar).
Ba Scbeat, roja (hombro).
Gamma: Algenib, blanca (alas del Caballo).
/~ Akphetraz, cciii n con Andrómeda.
B¡uI&r Bnif, amarilla (nariz de caballo).
Zetr Homan, blanca azulado.
Sta: Matar, amarilla.
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HETOLOGIA

Caballo alado, hijo de Fosidón y Medusa.

Cuando Perseo decapité a la Medusa, de su sangre
surgieron Crisaor y Pegaso. Su nombre se debe a que nació
junto a las fuentes del Océano (“pegai” plural que designa
las aguas de un río)

Al nacer abandonó volando la Tierra y habita en el
Olimpo donde está encargado de llevar el rayo de Zeus.

Se lo relaciona con Perseoy Belerofonte, quien
volando sobre su grupa pudo matar a la Quimera y vencer a
las Amazonas. En la cumbre de su gloria quiso volar al
Olimpo como los inmortales, pero Zeus mandó un tábano que
picó a Pegaso enla cola y, encabritándose, arrojó al jinete
al suelo.

En una ocasión en la que el monte Helicón se
hinchó de gozo al oir cantar a las Ninfas y amenazabacon
llegar basta el Olimpo, Posidón ordenó a Pegasoque golpeara
la montaña con sus cascos para que volviera a sus
dimensiones normales.El Helicón obedeció y en el lugar
donde recibió la patada del caballo brotó la fuente
Hipocrene o fuente del caballo.

También se le ha identificado con Menalipe, hija
de). Centauro Quirón, convertida en yegua y llevada al cielo
para huir de la furia paterna por estar preñada. Esta seria
la causa de que no se dibuje entera la constelación ya que
al ocultar su sexo no se puede saber que se trata de una
hembra.

ESTUDIO DE ESTILO

Ninguna cultura ha podido sustraerse a la belleza
del caballo, por eso no es extraño encontrarlo en Altamira o
en los mapas celestes.

En el cielo hay que imaginar un caballo patas
arriba y con el lomo hacia el horizonte. Exactamente en esta
posición se encuentra en la cueva. Para encontrar sentido a).
aparente desorden en que aparecenlas figuras en la bóveda
de Altamira, se tendrían que mirar en la posición en que
mejor se ven las estrellas: tumbado en el suelo. En esta
posición el sentido de la orientación cambia y por tanto la
-forma de percibir las imágenes es diferente. No existe
arriba y abajo, sólo tenemos que esperar y el cielo girará
sobre nosotros dándonos aspectos nuevas de las
constelaciones.

En el gran cuadrado de Pegasose ha “encajado” un
caballo desde la antigúedad, mejor dicho, medio caballo ya
que sólo se dibuja su parte delantera.

tik
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Entre las razones que se dan a esta extraña

representación quizás la más acertada sea que las estrellas
que forman esta constelación se parecen realmente a la parte
delantera de un caballo (ver esquemas)y dibujarlo entero a
esa misma escala ocuparía gran parte del cielo.

Gráficamente, es fácil imaginar un caballo, por lo
tanto, lo pudieron ver también los paleolíticos (Peg 1) . La
lanica diferencia es que ellos vieron en el “gran cuadrado”
el cuerpo del caballo, pero tampoco lo completaron ya que
sus patas se pierden en el techo; caballo del que
seguramente formarían parte algunas estrellas de Andrómeda
<ver esquemade Altamira> . Debajo del caballo se encuentra
una cierva pintada sobre rayas rojas y naranjas más antiguas
(su posible encaje corresponde a la línea discontinua del
esquema) que segiXn E. Breuil y H. Obermaler’ parece
pertenecer al comienzo de la policromía; también el caballo,
(encaje de trazo continuo> que curiosamente está
incompleto, pertenece a las más antiguas de la cueva. En la
cueva de La Pasiega, del conjunto de Puente Viesgo
(Cantabria) , encontramos otro caballo, también incompleto.
con una extraña marca en sus cuartos traseros: una cruz;
puede ser casual, pero está situada donde mapas posteriores
situaron una de las estrellas de Pegaso.

La identificación con Pegaso, caballo alado, es
muy posterior y forzada. seguramente no le crecieron las
alas hasta que a sus constelaciones vecinas se las relacionó
con Perseo <no hay estrellas que pudieran sugerir
gráficamente las alas>. Antes, cuando el cielo estaba
poblado de animales ya de por si divinos para los pobres
humanos, era un caballo vulgar al que hubo que robarle
estrellas para con ellas formar a Andrómeda, que no seria
mas que sus patas traseras y, al quitárselas, no hubo más
remedio que amputarle también medio cuerpo al caballo (ver
esquemas>.

Hay que dar un enorme salto en el tiempo para
llegar al Pegasocarolingio (Feg 2>2 . Es una figura sin
concesiones al naturalismo, las crines acaban en afiladas
puntas, igual que las alas. Estas han sido simplificadas
hasta el punto que no son más que dos grandes plumas. El
caballo es un claro ejemplo de la tendencia celto—gerZTláflica:
antinaturalista geométrica y expresionista.

En el s.XI <Peg 3>G , Pegaso no vuela libremente
por el pergamino, está encerrado en un marco y separado del
texto (como el resto de las figuras del. manuscrito)
característica de los manuscritos clásicos de tradición
latina. De este marco —ahora redondo— tratan de salir
volando los caballos que aparecen en el Lapidario (Peg. 4. y
Peg 5)4 Parte de su pezuña y alas están fuera del circulo
que las enmarca. Parece un intento de salir de la oscura
Edad Media.

El Pegasogótico de 1. de Angulo (Peg 6>0 no sólo
ha conseguido escapar del marco que lo encerraba1 sino que
además se ha posado en la Tierra -se dibuja una curiosa
línea de horizonte curvada—. Esta imagen parece resumir el
pensamiento de una época en la que se debaten el

1
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determinismo astrológico, los postulados cristianos de la
libertad de voluntad y el ansia humanística de conseguir
conocimientos objetivos de los movimientos de los cuerpos
celestes. Se persigue una imagen “creíble” y un caballo
partido por la mitad no lo es. Se intenta disimular la
amputación de sus cuartos traseros reposando en una posición
en que no se ven, pero se le colocan unas llamativas alas
rosas, signo de que el pintor no es capaz de sustraerse al
encanto de la figura mitológica, que en ninguna narración
aparece partida.

El dibujo ya es claramente renacentista en los
Pegases 76 , 8~ y 96 llegando al magnifico “Caballo mayor” de
la copia de los “Libros del saber de Astronomía” (Peg. ).Q)9.

De volx~menes casi escultóricos, el “caballo Mayor’
y el “caballo Menor” (Pegaso y Eculeus —ver esta
constelación—> , parecen estar copiados del Gattamelata de
flonat.ello, su posición es la misma. La figura está invertida
con respecto a las que aparecen en el Lapidario <Peg. 4 y
5> . Es posible que en el original <Ms.156. B. Universidad>
estuviera representado tal como se ve en el cielo <la lámina
se ha perdido)

La transición al Barroco queda patente en los
caballos de Grotius (Peg l1)’~ , Bayer (Eeg 12>’’ pasando por
el también alado Arcángel 5. Gabriel de Scbillerus (Peg
13)12 , hasta llegar al de Hevelius <Peg ).4)tC en el que,
podríamos decir, se cierra el circulo naturalista de Pegaso.
En los mapas de Flamsteed (Peg 15>14, o Bode <¡‘sg 16)10 se
observa como la figura, nuevamente, comienza a
esquematizarse, las ridículas alas del caballo son tan poco
creibles que ya anuncian su desaparición del cielo. Para el
siglo de la Razón, un caballo volando debía romper todos los
esquemas. Sin embargo Pegaso lograrla sobrevivir algunos
años más, aunque conviviendo con las lineas que acabarían
por sustituir al hermoso caballo (Peg 17>”

-4
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EQUULEUS

**

*

*
*

Nombre latino: Equnleus.
Nombre castellano: Caballa menor, Caballito.
Genitivo: Equulei.
Abreviatura: Bqu.
Otros aombrecEquus prior, Equus minar, SectioEqul,

Al ¡(it ‘ah al Faras (parte dc la yegua).
Grupae Ptolomeo.
Situm.c16: NorteBclIptict

ESTRELLAS PRINCIPALES.

Alh: Kitalpha, color amarillo claro,
lina: Color blanca.
Gaazss Colar amarillo claro.
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1
MITOLOGIA

Al Oeste de Pegaso se encuentra esta pequeña
constelación a la que los griegos llamaron “Parte delantera
del caballo”. Asoma la cabeza detrás de él, dando la
impresión de galopar a su lado.

Los autores antiguos, como Arato o Eratóstenes, no
la mencionan; su creación se le atribuye a Hiparco.

Su proximidad a Pegaso convirtió a estas cuatro
pequeñas estrellas en la cabeza de un caballo al que se ha
relacionado con Hipe, hija del centaura Quirón <ver la
constelación del Centauro)

Seducida por Eolo quedó preñada y, para evitar que
su padre se enterara de su estado, huyó al Pelión. Quirón la
persiguió hasta allí. Hipe suplicó a los dioses que le
permitieran dar a luz en secreto. Para que su padre no la
encontrara los dioses la transformaron en constelación:
Equuleus. Para no mostrar que es una yegua ocultaron la
parte posterior.

Dió a luz a Melanipa (o Menalipe> a la que algunas
veces se confunde con su madre y se la considera
protagonista de la misma leyenda.

El potro que Mercurio dió a Castor (ver Gemini>.

Flainmarion la relaciona con los sacrificios de
caballos que, al parecer, existieron en Egipto y China.
Sacrificios que también realizaron los Indo—Persas con el
nombre de Aswamedha, de caballo (Aswa> y de sacrificio
(medha> ; donde encontramos el origen del nombre “Andrómeda”.
Pero como apunta el mismo Flainmarion:

.Mais tout cela se perd dans la nuit des temps.’

Su posición en el cielo es igual que la de Pegaso:
“patas arriba”, aunque este término en Equuleus carezcade
sentido ya que no tiene patas.

ESTUDIO DE ESTILO

Esta constelación no pertenece a la tradición
Aratea por lo que no aparece hasta que se realizan las
primeras traducciones de Ptolomeo por los árabes, quienes la
llamaron “A) Kit ‘al, al Faras” (parte de la yegua), nombre
del que deriva “Kitalpha” (Alta Equulei).

¿ No hay grandes diferencias con su hermano mayor
--Pegaso, del que se limita, en la mayoría de los casos, a
reproducir la cabeza, aunque existen diferencias entre
ambas: mientras que la cabeza de Pegaso está llena de vida
-aan siendo también un trozo del caballo, siempre se le ha
representado como a un animal lleno de la fuerza de la
divinidad—, la de Equuleus, es la cabeza de un caballo de
mirada nalancólica, en la que quizás se ha querido
representar la dulce mirada de una yegua.
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Los autores que son conscientes de la escasa
~xnportancia de sus estrellas, sólo representansu cabeza,
c0~o el “Equus Ypos” del ms. de Dominicus Bandinode Aretio
<~qu 2V, o el de Alberto Durero (Equ 4V, Mercator (Equ

~)‘, Bayer (Equ 8V, Hevelius (Equ SM, cuyo “Equuleus”
xucha por conseguir un espacio de cielo que parecen
aisputarle Pegasoy Aquarius.

Entre las estrellas que formaban parte de la

constelación en todas estas representacionesy las que la
forman en la actualidad, existe una diferencia fundamental:
si observamos los dibujos de Bayer y Hevelius <ver esquemas
cóncavo y convexo> , la actual estrella Epsilon Equulei no
corresponde a la que actualmente lleva esta letra griega. En
el s. XVII, en una esfera cóncava, la estrella estaba
situada al Oeste de Kithalpha (Alta Equulei>, hacia Pegasus,
como la hablan imaginado los antiguos astrónomos. Marcaba la
dirección del cuello de la yegua; en la actualidad se sitúa
a]. Este, hacia Aquila —si tratásemos de dibujar. la cabeza
del animal estaría en dirección contraria a Pegasus—* Esta
estrella en el s. XVII pertenecía a la, hoy desaparecida,
constelación de Antinoo (ver Aquila> , y la Spsilon del XVII
actualmente pertenece a regasus.

Otras veces, olvidando las estrellas, se la
representa igual que a Pegaso, la mitad delantera de).
caballo, pero se le amputan las alas y las patas (Equ 1>’
El rey Sabio lo llamó “La figura de la pieza del caballo” y
explica la doble naturaleza de esta figura: una fuerte,
simbolo de la fuerza y nobleza del caballo, y otra débil, ya
que este caballo está descuartizado, es decir muerto. Sin
embargo se observan otras diferencias entre estecaballo y
Pegaso <ver Pegasus 4 y 5); las duras lineas de este óltimo,
por ejemplo de la boca, se ondulan, dando un aspecto más
dulce a la expresión del caballo. Quizás se tratase de
representar una yegua, como ya apuntábamosantes,

No cabe duda que Equ B~ pertenece al mismo
magnifico pintor de Pegasus 10; aquí no encontramos más
diferencias entre ambos dibujos que las alas,

L. de Angulo <Equ 3)9 lo dibuja entero, como ya
habla aparecido en algunos manuscritos árabes como el de
Al—Suti <Bodleian Library, Oxford, ms. Marsh 144, p. 100)
pero con alas en el lomo y en las patas y paseando
tranquilamente por la Tierra, en su cabeza sitúa las cuatro
estrellas de la constelación. En este dibujo es evidente el
Poco interés del autor en ajustar el dibujo a las estrellas.
Se deja llevar por su imaginación y no tiene inconveniente
en inventarse una nueva imagen del caballo menor.

Schillerus tiene en cuenta la poca importancia de
1-a constelación y dibuja con sus estrellas “Rosa Mystica”
(Equ 7>’~ ¿ en un alarde de discreción poco habitual en él,

La triste mirada de Equ 1011 parece presagiar la
aesaparición de la figura que ya en Equ 11” está
Vxracticamente deshecha.El dibujo del “Caballito” pasa a un
Segundo plano y el esquema de las estrellas es el
»rotagonista; da la impresión de un dibujo al que no se le
ha borrado el encaje.
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MITOLOGíA

La leyenda de la doncella sacrificada a un
monstruo marino y salvada por un oportuno héroe es coman a
todas las culturas. En ella subyace el mito femenino de la
mujer dócil, obediente, capaz de cualquier sacrificio sin
rebelarse, absolutamente dependiente primero de sus padres y
después de su marido. El tipo de mujer que muchos hombres
siempre han COXIS iderado el ideal de esposa.

Andrómeda, princesa de Etiopía es hija de Cefeo y
Casiopea, quien había ofendido a las Nereidas pordecir que
ella y su hija eran más hermosasque ellas <ver Casiopea>

Las Nereidas pidieron a Posidón un castigo para
Casiopea y su reino, éste envió un monstruo marino, Cetus, y
tina terrible inundación para que devastaranFilistia.

Consultado el oráculo de Amán, reveló que la ihnica
forma de salvar el reino y sus habitantes era sacrificar a
Andrómeda al monstruo. Cefeo se vio obligado a encadenaría
desnuda a una roca para que Cetus la devorara,

IDe esta trágica situación fue salvada por Perseo,
cuando volvía de cortar la cabezade Medusa; al ver a la
princesa se enamoré de ella.

Cefeo le prometió que si mataba al monstruo podría
casarse con Andrómeda. Perseo maté a Cetus con su hoz, pero
cuando el rey se vio libre del peligro se negó a cumplir su
palabra ya que había prometido la mano de Andrómeda a
Agenor.

Avisado por Casiopea, que lo prefería a Perseo,
Agenor se presentó con sus hombres, pero el héroe cogió la
cabeza de Medusa y los convirtió en piedras llevándose
consigo a la princesa a Sérifo.

Esta leyenda es la misma que la de Hesione, hija
del rey de Troya Laomedonte con quién Posidón estaba
enfurecido por haberse negado a pagarle el salario que le
correspondía por construir la muralla de la ciudad.

El dios envió un monstruo marino que devoraba a
sus habitantes. El horáculo declaróque la cólera de posidón
sólo se aplacarla si Hesione era sacrificada al monstruo, a
lo que el rey tuvo que acceder.

Hércules llegó en ese momento a Troya ofreciéndose
a salvar a la princesa a cambio de los caballos divinos que
Zeus habla regalado a Laomedonte en recompensapor haberle
raptado a su hijo Ganimides <Acuario) para ser su copero. El
rey aceptó el trato, pero una vez que se vil libre del
monstruo se negó, nuevamente, a cumplir su palabra.

Años más tarde, en venganza, Hércules tomó la
ciudad. El primero que logró traspasar la muralla fué
Telamón al que, como recompensa, le dió la mano de Hesione.

Segián esta segunda versión PerseO seria Hércules,
el héroe celeste por excelencia,

a II
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ESTUDIO DE ESTILO

Es difícil ver en el cielo la imagen de una mujer
encadenada. Las estrellas de esta constelación no forman un
grupo tan definido como sus constelaciones vecinas, de
hecho, pertenecen todas a la misma leyenda que narra la
historia de Perseo. Su estrella Alta Alpheratz o Sirrah fue
siempre compartida con Pegaso, llamándose indistintamente
“cabeza de Andrómeda” u “ombligo de Pegaso”

Andronieda prope Cassiopeia, supra caput
Persel, breví intarvallo dissidente perspicis
colloczata, manibus diversis vincta, ut antíquis
historlis est traditwn: culus caput equl Pegad
ventral cólungitur. Eadé enim stella et umbilicus
Pegasí et Andron2eda caput appellatLlt. ,,1

A esta constelación no se le puede suponer un
-origen eminentemente gráfico, pero la misma esencia
abstracta de los puntos que forman las estrellas, permiten
todo tipo de combinaciones hasta poder formar con ellos una
mujer encadenada.

.cuesta trabajo decir que la leyenda
puede leerse en las estrellas.. .esta fábula de la
desdichada doncella secuestrada y de su salvador
fue concebida en la Tierra y elevada
deliberadamente a los cielos.2

La antigua tradición que no distingue las
estrellas que forman la constelación de Andrómeda de la de
Pegaso, ayala la hipótesis de que Altamira es una
representación de la bóveda celeste. Sus estrellas estarían
repartidas entre Casiopea, Perseo y, sobre todo, Pegaso, del,
que formarían sus patas delanteras.

Esta constelación pertenece a la época en la que
los hombres se hicieron sedentarios agricultores con tiempo
para imaginar un cielo a su medida en el que proyectar sus
pesadillas. Formaron con estas estrellas —de las que sólo
dos están por debajo de la 31. magnitud- a la doncella
-encadenada, pero fue imposible robarle una al gran cuadrado
de Pegaso, por lo que la han compartido a lo largo de los
-siglos.

La narración mitológica describe a Andrómeda
desnuda y encadenada a las rocas, pero en la Edad Media, el
rechazo al desnudo es tan intenso que sólo se supera en

4 representaciones masculinas. Los “miniatores” se apartan de
-la narración para evitar representar el cuerpo desnudo de
una mujer. Esta puede ser una de las causas de la marcada
tendencia anglo—irlandesa de la figura del manuscrito
carolingio (And lp~ , de dibujo sintético y antiflaturalista,
lejos de la renovada tendencia clásica de otras
ilustraciones del mismo ejemplar.

Teniendo en cuenta que la mayoría de estos

4$

4$
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manuscritos eran realizados por y para una sociedad en la
que la mujer era fuente de pecado — sobre todo desnuda - no
resulta extraño que a Andrómeda se la vista padicamente -en
la época carolingia (And 1) y románica <And 2)~ . Resulta
excepcional el impresionante desnudo integral de la
Andrómeda del ‘Mapa del cielo”5 perteneciente a). Archivo de
la catedral de Burgo de Osma (Soria) <ver planisferios> y el
torso desnudo de la de U. B, de Arettio <And 5>6,

En la Andrómeda carolingia la anatomía está
marcada por gruesas lineas que forman los pliegues del
vestido, sin embargo, a través de la tela, parece que se
transparentan unos pechos naturalistas, coro si la figura
hubiera sido “vestida” posteriormente.

Así como en Casiopea la silla sirve de guía en la
evolución del arte mobiliario, en Andrómeda el vestido
cumple la misma función. En la pintura carolingia <And 1),
la vestimenta refleja una clara influencia greco—latina; en
las Andrómedas 2 y 4 —la primera románica y la segundade
comienzos del gótico—, es ya claramente medieval y en el
siglo XV comienza a tener importancia en el vestido los
extravagantes adornos, dando la imagen de la moda
predominante en la época: hombros estrechos, talle corto y
ajustado, amplias caderas <conseguidas con rellenos) y
grandes mangas que caen en pliegues (Tapiz de la esfera de
Toledo —ver planisferios— y And ~

Estudio aparte merece la imagen de Andrómedade L.
de Angulo <Aud 7)9 en la que se confunde Andrómeda con
andrógino y se la representa como tal. En lo-e textos de
Miguel Escoto, astrólogo de Federica II, y de sus
seguidores, cuyas fuentes hablan sido los árabes, se la
describe asi:

ifemina desuper et mascultas ab umbihico deorsuifl

y se la dibuja abriendo sus vestidos para mostrar
claramente sus atributos masculinos y luciendo una poblada
barba. Segi!in Fritz Saxl’6 esta imagen se debe a una
interpretación equivocada de la figura del ms5. de Madrid
<And 2) en el que Andrómeda tiene el vestido atado de tal
forma que a Miguel Escoto le sugirió la figura de un
andrógino: la parte superior de mujer y hombre del ombligo
para abajo.

También hay que tener en cuenta que los errores de
transcripción eran bastante corrientes dado el complicado
proceso que utilizaban los traductores muchas veces.

... el manuscrito original se traduce
bién directamente, bién por medio de persona
interpuesta un judío, árabe o mozárabe frilingde
traduce en voz al ta a la lengua romance y un
cérigo, por ¿o general, va ~~asponiendo Y
escribiendo el texto que oye al latín...

Para evitar desviaciones de bulto Y
prevenir la polisemia de una misma palabra los
traductores acumularon sinónimos, -unos después de 4



otros, para precisar mejor el significado del
original; en otros recurrieron a la traducción
interlineal. Pero todas estas precauciones fueron
pocas cuando se trató de textos muy técnicos como
son los de matemática, medicina, astronomía y en
a igunos nombras propios que fueron simplemente
trashiterados. Así, en la traducción castellana de
<El libro conplido de los ludizios de las
estrellas> de Mi Abenragel, el autor de la misma
Confunde la letra árabe ba con za (segunda y
cuarta letras del abecedario) lo cual es sumamente
fácil pues sólo se diferencian en la posición de
los puntos diacríticos y en vez de escribir
al—Biruní, pone Azaronal.’’

La proxúnidad de la constelación de Piscis pudo
dar lugar a los peces con que se representa a Andrómeda en
los libros Alfonsíes del s. XIII <And 4>12, y de la copia
que de ellos se hace en el s.XVX <And 8W. También
encontramos estos peces, aunque sin tapar la figura, en los
mapas de Durero (And 9)’ , Hevelius <And 15)’~ —170 años
separan las Andrómedas de Durero y ¡-tevelius: su posición,
idéntica, nos brinda la oportunidad de apreciar las
diferencias esenciales entre el concepto lineal y el
pictórico, o lo que es lo mismo, entre el RenacimieflyO y el
Barroco— y Garriga (And 18)16 . Su origen proviene de las
representaciones árabes como las de Al-sufí (And. 3>17 en
las que los peces son Venus y su hijo Cupido (ver Piscis) a
-los que dibujan superpuestosy de diferente tamaño, El pez
que se encuentra entre las piernas no correspondea la
posición de la constelación de Piscis~ los artistas del rey

¡ Alfonso X, el Sabio, formaron este pez -del mismo tamañoque
--el. otro— con las estrellas con que los árabes dibujaron los
volantes de la Andrómeda oriental, vestidos muy alejados de
la franciscana tiSnica con que ellos la vistieron.

Estos peces podrían significar que Andrómeda está
sumergida en el fondo del mar, lo que explicaría también la
extraña posición de las cadenas, como lastre, aunque éstas
fueron interpretadas de muy diversas manerasa lo largo de
la historia.

Algunas Andromedas siguen púdicamente vestidasen
ej. s. XVI, como la que presenta Gerard Mercator (And 1O)’~,
pero el desnudo se presiente en And it’ cuyos vestidos
parecen los paños mojados de las esculturas clásicas.
Solamente Alberto Durero (And 9) da vida a la narración
mitológica representándola completamentedesnuda,de formas
exuberantes, humanizada, casi vulgar —parece más una rústiCa
campesina que una princesa mitológica fiel reflejo del
Renacimiento del Norte con la que podemos comparar la And
121 ~ , de ejecución más severa en cuanto a cánonesclásicos,
pero con un absoluto desprecio por la colocación de las
estrellas.

El paralelismo entre esta Andrómeda y el
“Nacimiento de Venus” de notticelli es evidente; ~ la
misma estilización, el mismo dibujo de lineas ondulantesque
contribuye a sugerir el movimiento de la figura. La posiciáfl
del cuerpo es idéntica excepto en 105 brazos, que por
exigencia de la colocación de las estrellas, el autor del
grabado tuvo que poner en cruz, formando una horizontal que



270contribuye a la composición, de una simetría casi perfecta,
fortaleciendo el efecto de las verticales. Es una
composición cerrada a lo que contribuyen las rocas que
acUSan a modo de ornacina. Es la iSnica cuyo rostro expresa
preocupación por la dramática situación que le ha tocado
vivir.

En ella parece inspirarse la Andrómeda de Bayer
(And 13)20 aunque, como todas las del catálogo, con una
escrupulosa colocación y clasificación de las estrellas, por
lo que las piernas están dobladas. La mirada suplicante
recuerda a las Virgenes de Murillo.

El hecho de que Schillerus (And 14>21 eligiera el
Santo Sepulcropara representar a Andrómeda es, seguramente,
porque para él representaba la antítesis de un cuerpo
femenino: el recuerdo de la muerte para vencer la tentación
—no se puede negar que se requiere menos imaginación para
ver en estas estrellas un sepulcro que una mujer
encadenada—.

La astronomía científica, representada por las
lineas que Bayer (And 13) comenzó a incluir en sus mapas, se
hace cada vez más presentes en las Andrómedasde Flamsteed
(And 16>22 y Bode (And 17)29 hasta llegar a la de Garriga
(And 18)16 surcada poresquemasque acabarían prevaleciendo
en los mapas celestes. Actualmente en ningún planisferio se
dibuja, ni desnuda ni vestida, a la desdichada doncella.







272

NOTAS DE ARDROHEDA

¡~!iginiO,”ASTRONOMIA POETICA”, Libro III. Basilem, 1.535,
Bibí. Nacional, R/19.995. Pág. 91.

2,- Webb, Edmund James, “LOS NOMBRES DE LAS ESTRELLAS”.
Fondo de Cultura Económica. México 1.957. Pág. 98.

¾— Anóniyno,”TRATADO DE COMPUTOS Y DE ASTROLOGIA, 5. IX,
Bibí. Nacional, Mss. 3.307. Pág. 58.

h— Beda, el Venerable, “OPERA DIDASCALIA DE NATURA RERUM”,
S.XI, Bibl.Nacional, Mss. 19. Pág.60.

M. Tul. Ciceronis de Inventione rettorica libri II,
Abaci, Aritmetica, Astronomía. Soxnnium Scipionis <ex
libro 6~. Ciceronis de Rettoric&) cmii comentarías
Macrobii.”MAPA DEL CIELO”. S.XII. Burgo de Osma (Soria>.
Archivo de la catedral. Pág. 92V.

h- Dominicus Bandino de Aretio. “FONS MEMORARABILIUM
UNIVERSI”, S.XII—XIV, Bibí. Nacional,M5S. 1983, Pág.117.
“TAPIZ DE LA ESFERA CELESTE, DE LOS ASTROLABIOS Y DE LOS
SIGNOS DEL ZODIACO”, 5. XV, 800x415 cm. Museo de Santa
Cruz. Toledo.

a,— Aratus,”COSMOGONIA”, E. XV, Bibí. Nacional, Mss. 8.282.
Pág. 20.

~.— Ludovici de Angulo,”DE FIGURA SEU IMAGINE HUNDí,
(1.456), Bibí. Nacional,MSs. 9.266. Pág.87~.

ID ~— Salx, Fritz “CATALOGO DE MANUSCRITOS MITOLOGICOS Y
ASTROLOGICOS”. Bibí. Nacional.

It.... Vernet, Juan, “EL ISLAM Y EUROPA”. Ediciones <El Albir>
SA. Barcelona, 1982. Pág. 69.

12,— Alfonso X, el Sabio, “LAPIDARIO”,S. XIII, Bibí.
Escorial, Ms. h—I—15. Pág.2v

13 ,- Alfonso X, el Sabio, “LIBROS DEL SABER DE
ASTRONOMIA”,S.XVI, Bibí. Nacional, Mss 1.197. Pág. 6.

Durero, Alberto “IMAGINES COELI SEPTANTRIONALES CUM
DUODECIMI IMAGINIBUS ZODIACI”, <Nuremberg, 1515).

15 ~- Hevelius, “FIRMAMENTUM SOBIESCIANUM. tYRANOGRAPHIAM”,
(Gedani,1.687>, Bibí. Nacional, R/5159. Fig. V.

16.- Garriga, José, “URANOGRAFíA O DESCRIPCION DEL CIELO”,
(Madrid 1.793>, Bibí. Nacional, R/16.-522. Láminas
procedentes de calcografía Nacional, autor López
Enguidanos, Tomás.

“CATALOGO DE LAS ESTRELLAS”, 5. XIII. Bibí. del
Arsenal. Ms. 1036, Paris.

IB...- Mercator, Gerad, “GLOBUS CASLI”, Lovaflii, 1.541—1.551,
Bibí. Nacional, GM/llOg (reeditado por c.Muquardt
(Merzbach et Falk) , Bruxelles 1.875.

Grotius, Hugo, “SINTAGMA ARATEORUM, POETICAE ST
ASTRONOMICAS”, (Lugdunum Batavorlflfl —hoy Leyde-, 1.600>,
Bibí. Nacional, ER/3.993.Pág. 31.

Bayer, Johannes, ‘URANOMETRIA”,S.XVII <Augustae
Videlicorum —hoy Augsburgo— 1.603> . Bibí. Nacional,
ER/4347. Por la pésima encuadernación que de este
ejemplar se hizo en 1975 el dibujo pertenece a la
edición de 1.661. Bibí. Nacional, ER/4343. Lán. y. Entre
ambas ediciones exinten diferencias en el tratamiento de
las sombras: mientras que en la primera se consiguen a
base de puntos, con apenas claroscuro, en la segunda,
mucho más barroca, las sombras son grabadas con lineas,
consiguiendo un resultado mucho más efectista.

21,— Echillerus, Julius, “URANO,GRAFHIAM CRISTIANAM”,
<Viennm, 1.627> , Bibí. Nacional, ER/2424. Lám.63.

22>. Flansteed, John, “ATLAS COELESTIS” (London, 1.753),
4 Bibí. Nacional, GM/714. Lán.16.

Bode. Flammarion, “LES ÉTOILES ST LES CURIOSI’fl~S DU
L
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dEL”, Supplément de “L’ASTRONOMIE POPULAIRE”. Paris
(1.882). Pag.49. En 1.798 Bode dibujó en el cielo al
lado de Andrómeda -que baja la mano para hacerle sitio—,
una de las oportunistas constelaciones que duró poco
tiempo en el cielo <Honores de Federico> en homenaje al
rey filósofo y guerrero Federico II, el Grande, rey de
Prusia (ver Lacerta>
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¡‘1 fl’OLOGIA

La mitología de la constelación del Triángulo es
incierta. En ella se han querido ver muchos significados,
pero Lodos ellos relacionados con la forma que sus estrellas
sugieren a la percepción el triángulo.

Sus mx~lLiples nombres han sido relacionados con:
el Delta del Nilo; la isla de Sicilia, a la que Ceres habría
logrado inmortalizar consiguiendo que Zeus colocare una

¡ imagen igual en el cielo; las tres partes en que se dividía
la Tierra conocida; como símbolo de Dios; y, por último,
para resaltar la figura de Aries, el Carnero, cuyas
estrellas son poco brillantes para la importante situación
astronómica que ocupan —es el signo del Zodiaco que sehala
el equinoccio de primavera— por lo que se situó sobre su
cabeza. El triángulo y el cordero son dos símbolos de la
divinidad que han permanecidoen el cristianismo4

Esta simbologia influyó poderosamenteen Alfonso
X, el Sabio, quien además de ensalzar la geometría como
fuente de sabiduría y virtud, representada en el cielo por
el Triángulo, destaca que éste participa del misterio de la
Trinidad.

Lo cierto es que, si bien la mitología de la
mayoría de las constelaciones antiguasestá marcada por la
forma que sugiere la unión mediante lineas de sus estrellas,
en pocas como en ésta es más evidente.

El triángulo representa una figura que encierra
toda la magia de la geometría; no hubo necesidad de
relacionarlo con ningún dios, él ya era divino.

ESTUDIO DE ESTILO

?osiblemente la importancia de este triángulo en
particular —en el cielo existen cantidad de estrellas con
las que se puede formar un triángulo—, radica en SU

situación: el equinoccio de primavera coincide con una zona
¡ poco poblada de estrellas brillantes y este oportuno

triángulo sobre la cabeza del carnero es de gran ayuda para
identificar al que muchos astrónomos consideran el primer
signo del zodiaco, Aries (ver esta constelación)

Pero estamos hablando de conocimientos
astronómicos que no creo que poseyeran lospaleolíticos. En
la bóveda de Altamira esta constelación formaría parte, 52.
la formaba, de sus vecinas más importantes que son las que
daban forma a los bisontes.

El tratado carolingio <Trí 1>’ lo describe como:
Triángulo, al que los griegos llaman “Deltoton”. Tiene, tres
estrellas, una en cada vértice. Se lo dibuja como Un
triángulo equilátero de anchos lados y de color ocre rojizo.

En el Románico (Trí 2>2 el pintor se ajtista más a
la descripción de Arato e Higinio, quienes lo describen con
dos lados iguales y uno desigual, es decir isósceles.
Presenta además un detalle importante desde el punto de



vista gráfico: su contorno no ha sido recalcado con una 278
línea negra como la mayoría de las constelaciones de este
manuscrito. Los lados del triángulo son de color ocre rojizo
-el. mismo color del cuadrado que enmarca la ilustración-.
Sobre él se han dibujado otros dos triángulo rojos, los
cuales no creo tengan una función puramente decorativa, sino
que encierran todo el misterio de la Trinidad: tres que se
encierran en uno. El fondo azul violáceo resalta el efecto
de la hermética composición geométrica formada por el
triánguJ.o y el cuadrado que lo enmarca.

La misma simbologia que encontrábamos en el
Románico se observa en Tri 33 y Tri 74 del principio y final
del Renacimiento respectivamente. En ambos casos el
triángulo sigue siendo isósceles, pero es mayor el lado
desigual que los dos iguales, al contrario que Tri 2, el
cual se a justa más a la descripción de la tradición aratea.

En el primer ‘Lapidario’ (pág. GV> se dibuja un
Triángulo equilátero de lados más finos que los anteriores.
SU torna fue copiada exactamenteigual en el s.XVI (Tri 4)5
con la variante de que en el primero está dibujado sobre el
fondo del pergamino y aquí resalta sobre un circulo de un
intenso azul violáceo que contrasta fuertemente con el ocre
del triángulo y las estrellas —consiguiendo el mismo efecto
de contraste casi complementario que observábamosen Tri 2-.
Estas 4 estrellas han sido colocadas cuidando de no romper
la simétrica estructura compositiva, igual que en todos los
casos anteriores, pero teniendo muy poco en cuenta la
posición de éstas en el cielo —Alta, Seta y Gamma ‘TriangLJli
se colocan una en cada vértice y Delta ~Vriangu1í, los que la
dibujan, la sitúan en el centro de Beta y Gamma—.

El Renacimiento delNorte de Europa (Tri 56 y Trí
£~ > se preocupa por la correcta colocación de las 4
estrellas que forman la figura, acercándose a la correcta
forma de la constelación, cuya más fiel representaciónes
dibujada a principios del s. XVII en el catálogo de Bayer
(Tri 8>6

Schillerus deja volar su imaginación hasta limites
insospechados, demostrandoque se puede dibujar con las
estrellas cualquier forma que podamos imaginar (Trí 9)9 . A
él no le preocupaba en absoluto ajustarse al esquemade las
estrellas. Como buen barroco, el dibujante huye de los
áridos vértices y las lineas rectas, aunque marcando
perfectamente la posición de las estrellas (esquema
convexo> ; con las de esta constelación dibuja la “Mitra de
S.Pedro”

Otro innovador fue 1-tevelius (Trí 10)10 , quien con
las débiles estrellas cercanas forma el “‘rriangulum Minuil”
que atisa se mantenía en el cielo en el s.XIX como muestra el
Atlas de Bode (Tri 110’, pero que no logró un lugar
permanente en el cielo. Actualmente esas estrellas
pertenecen a la región del Triángulo, que ha recuperado su
antigua estructura, se imita a una línea recta que une 5U5

estrellas más importantes, resultAndo un triángulo escaleno.



-y--

.

e

‘1K] LANUULUIV?

[1

1’

1<.

1
1’

Tri5

Tri6

Tri7

uuuu

» 1.

Tri2

/

4’J

1.

.aJ

sí—’

ffr ~—=~=-

TrIS

TII’1
i9

TrilO



NOTAS DE TRIANGULUM 280

• — Anónimo.”TRATADO DE COMPUTOSY DE ASTROLOGIA, 5. IX,

Bibí. Nacional, Mss. 3.307. Pág. 5S~
- Bede, el venerable, “OPERA DIDASCALIA DE NATURA RERUM”,

S.XII’ ,Bibl.NaciOflal, Mss. 19. Pág. 61.
• — Aratus,’COSMOGONIA’, 5. XV, Bibí. Nacional, Mss. 8,282.

Pág 23.
1,— Grotius, Hugo, “SINTAGMA ARATSORUM, POETICAE E’V

ASTRONOMICAE’, <Lugdunurn Batavorum —hoy Leyde—, 1.600)
Bibí. Nacional, ER/3.993. Pág -32.

— Alfonso X, el Sabio. “LIBROS DEL SABER DE
ASTRONOVIIA”,S.XVI, Bibí. Nacional, Mss 1.197. Pág. 7.

— Durero. Alberto ‘IMAGINES COELI SEPTANTRIONALESCUN
DUODECIMI IMAGiINIEIJS ZOIJIACI’ , (Nuremberg, 1515)

1,— Mercator, Gerad, “GLOBUS CAELI”, Lovanii, 1.541—1.551,
Bibí. Nacional, GM/ilOg (reeditado por C.Muquardt
<Nerzbach a Falk) , Bruxelles 1,875.

e, — Bayer, Johannes, “URANOME2’RIA’,S.XVII <Augustas
Videlicorum —hoy Augsburgo— 1.603). Bibí. Nacional,
ER/4343. Lám. VV,

— Sohillerus, Julius, “URANO,GRAPHIAM CRISTIANA!’!”,
(Vienn~, 1.622) , Bibí. Nacional, ER/2434. Pág. 65.

10,— Hevelius, “FIRMAMENTUM SOBIESCIANUN. URANOGRAPHIAH”,
{Gedani,1.687) , Bibí. Nacional, R/5159. Lám. AA.

‘½— Bode. Flammarion, “LES ÉTOILES ET LES CURIOSITÉS Dli
dEL”, Supplément de “L’ASTRONOMIE POPULAIRE”. Paris
<1.882). Pag. 49.
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MITOLOGIA

El Carnero es el primero de los signos del
zodiaco. Se le considera el conductor del rebaño celeste.
Aries ocupaba el equinoccio* de primavera (21 de marzo> en
la fecha que se considera origen del zodiaco
-aproximadamente 200 años antes de nuestra era—. Aan se
sigue llamando “punto Aries” al corte de los planos de la
eclíptica y del ecuador celeste* —lo que significa igualdad
del dia y la noche y el comienzo de la primavera—, aunque en
la actualidad, debido a la precesión*, el equinoccio de
primavera no coincide con esta constelación.

Pero seguramente el carnero existio mucho antes de
que los hombres poseyeran los conocimientos astronómicos
suficientes para ordenar los signos del zodiaco dividiendo
el camino del Sol en 12 partes iguales. Pertenece,
seguramente, a la época en que aprendieron a domesticar
animales formando los primeros rebaños y convirtiendose en
pastores. Esto lo confirma el hecho de que no muy lejos del
carnero se encuentran Capella, la cabra (Alta Aurigae>, con
sus cabrillas sobre el hombro del pastor, que después se
convirtió en el Auriga; o Gemini, los gemelos que en su
origen eran dos cabritos y Tauro, el toro, todos ellos
situados en la región celeste que va del equinoccio de
primavera al solsticio de verano.

El agradecimiento humano por estos animales que le
permitieron una considerable mejora de su calidad de vida se
tradujo en la veneración que se ha profesado desde épocas
remotas a los carneros, que incluso llegaron a simbolizar la
divinidad.

En una ocasión en que Hércules visitó el oráculo
de Amán, pidió ver a su padre Zeus. Este, que no quería
manifestarse, desolló un carnero —animal sagrado para Anión—
y se cubrió la cabeza con la del animal. Los tebanos
sacrificaban un carnero una vez al año y con su vellón
cubrían la imagen de Zeus, después se golpeaban el pecho en
señal de duelo por la víctima y lo enterraban en una tumba
sagrada’ . El carnero sacrificado representaba al mismo dios.

Esta costumbre ha permanecido en la tradición de
muchos pueblos y religiones. El mismo Jesucristo ha sido
simbolizado por un cordero degollado en la visión
apocalíptica de San Juán (Ap. y) . La iconografía cristiana
representa el Cordero sentado sobre el Libro de los 7 sellos
con una imagen muy similar a las representaciones de Aries.

Sobre la cabeza del Carnero se encuentra una
constelación que también ha sido considerada símbolo de la
divinidad: Triangulum. Esto contribuye a sugerir con más
tuerza el caracter divino de Aries.

También se ha conservado la costumbre de
sacrificar un cordero cuando llega la Pascua; Bartschio
entre los nombres que asigna a la constelación incluye el de
“Cordero Pascual” —muchos de nosotros recordamos a~Sn la
tristeza de sacrificar por Pascua Florida, a la llegada de
la primavera, un cordero que unas semanas antes nos hablan
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comprado y al que hablamos paseado como a un perrito,
alimentado como a un niño y que despx~es nos servían asado y
trataban de obligarnos a comer entre lágrimas-.

Este carnero ha sido identificado también con el
“Vellocino de oro”, hijo de Teófane y Posidón, quien para
esconder a Teáfane de sus numerosos pretendientes se la
llevó a una isla desconocida, pero hasta ella llegaron los
pretendientes por lo que Posidón transformó a Teáfane y a
todos los habitantes de la isla en ovejas metamorfoseándose
él en un carnero. De la unión del dios y la oveja nació el
carnero del vellón de oro que más tarde Hermes regaló a
Néfele <Nube) , un fantasma que creó Zeus a semejanza de
llera.

Frixo y Hele eran hijos de Néfele y Atamante quien
se enarnoró de Tho y repudió a Néfele para casarse con ella.
Néfele se fue al Olimpo y se quejó a llera que le prometió
vengarse de Atamante. Cuando Néfele volvió y cantó la
promesa de Hera los hombres y mujeres de Beocia no le
creyeron. mc, celosa de los hijos de Néfele, indujo a las
mujeres a tostar el trigo para la siembra con lo que se
perdió la cosecha. Atamante, ante aquel prodigio, envió
mensajeros al oráculo de Delfos para preguntar qué habla que
hacer para que la tierra volviera a dar frutos. Los
mensajeros, que habían sido sobornados por mo, dijeron que
tenía que sacrificar a su hijo Friso. Atamante estaba a
punto de cortarle la garganta, cuando Hércules le arrancó el
pedernal de la mano y, de pronto, un carnero de oro alado
descendió del Olimpo, Frixo se montó en su lomo y colocó
tras él a Hele.

El carnero voló en dirección a Cólquide. ¡lele
sintió vértigo y cayó al mar ahogándose en el estrecho
entre Europa y Asia, que fue llamado Helesponto en su honor.
Frixo llegó a Cólquide y allí sacrificó el cordero a Zeus
Libertador. Su vellón de oro se hizo famoso una generación
después, cuando fueron a buscarlo los argonautas en la Nave
de Argos <ver esta constelación>

Esta narración mitológica tiene una gran similitud
con la de Isaac, que se salvó de morir sacrificado a Yahvéh
por su padre Abraham gracias a la oportuna intervención de
un Angel que en su lugar le dijo que sacrificara un carnero
(Gen. 22.V.13).

Otro de los milagros atribuidos al vellocino de
oro lo encontramos en las narraciones mitológicas de los
libros de astronomía2

Cuando Liber —antigua divinidad latina confundida
después con Baco— conducía su ejército por el desierto
africano, estando a punto de perecer por falta de agua,
súbitamente de la arena surgió un carnero que condujo a
Líber y a su ejército hasta el lugar en que se encontraba el
agua divina. El lugar se consagró a Zeus-Amóri y el carnero
se fue al cielo, entre las estrellas, colocándose después de
la cabeza del Toro.
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Como ya hemos dicho, Aries puede pertenecer a una
época en la que los hombres hablan formado los primeros
rebaños y se habían hecho sedentarios; han dejado de ser
cazadores para convertirse en pastores y agricultores,
rasgos fundamentales del Neolítico.

Han pasado miles de años desde que se formaron las
primeras figuras que hablan ocupado las grandes estrellas.
Su creación debe ser posterior a la Cabra (Alta Aurigae) o
el Toro, pero las noches de los pastores a la intemperie
debían ser largas y el cielo era su única posibilidad de
entretenimiento; no tardarían en buscar nuevas formas entre
estrellas menos notables dejándose llevar por la
imaginación.

Lo cierto es que las estrellas Beta, Gamma e Iota
Arle tis, forman con bastante aproximación la forma
inconfundible del cuerno de un carnero, a partir de ahí,
encontrar la forma total no resultaba difícil. Para ello se
seleccionaron entre las débiles estrellas de los alrededores
aquellas que se adaptaban a la forma deseada: el Carnero
(ver esquemas) . Prueba de la flexibilidad que se establece
para formarla es que los autores antiguos no se ponen de
acuerdo sobre el ntimero de sus estrellas —lo que sucede con
bastante frecuencia con las estrellas débiles que forman las
constelaciones- ni en su posición.

En el tratado carolingio CAri j~a se forma el
carnero con 13 estrellas situadas de la siguiente manera: 1.
en la cabeza, 3 en la nariz, 2 en el cuello, 1 brillante
bajo el pie derecho, 4 en el lomo, 1 en la cola y 1 bajo el
píe izquierdo. 13 estrellas en total. Curiosamente, entre
ellas, se omiten las que, aparentemente, sugirieron la forma
del carnero: las que forman el cuerno. En el Germánico de
Madrid2 , a éstas se añaden 5: 2 en los pies y 3 en el
vientre y en vez de situar 3 estrellas en la nariz, las
sitúa en las orejas <Arí 2>~

En el ms. carolingio se omite dibujar las
estrellas y cualquier mención mitológica. Se dibuja un
carnero azul -seguramentedebido al deterioro de la pintura
en la que se han perdido los matices de las últimas capas de
color, las luces blancas. El hecho de situar las estrellas
en la nariz hace que la cabezadel animal no presente el
giro que se impuso en los dibujos posteriores, cuando se las
sitúa o en las orejas o en los cuernOs, lo que se convirtió
en el esquema usual. El pintor carolingio trata de
aproximarse al naturalismo, pero en los cuernos se impuso el
gusto por una de las formas geométricas preferidas por los
monjes anglo—irlandeses:la espiral.

En el tratado románico, por el contrario, sobre la
figura —que se ha conservado en muy buenas condiciones— se
dibujan las estrellas de una forma muy libre bajo el punto
de vista astronómico, pero que desde el aspecto de la torna
influyó poderosamente en los dibujos posteriores. El pintor
románico se dejó llevar por la narración mitológica, lo que
no babia hecho el carolingio que ni siquiera la menciona,



representando un magnifico carnero de piel dorada, sobre la __

que los mechones de lana han sido simplificados a un esquema
naranja que repite por toda la superficie de la piel y cuyo
ritmo solamente se interrumpe en la cola y la cabeza. El
contraste de estos colores, ocre para el fondo de la piel y
naranja para las lineas, sobre el azul del fondo y el
movimiento del animal dejan entreveer el mayor interés del
autor de la pintura por la narración mitológica que por la
astronomía.

En ambos tratados se representa Aries como un
símbolo de fertilidad ya que se exageran sus órganos
genitales.

La imagen románica se fue ajustando a lo largo de
los siglos a la forma y posición correcta de las estrellas,
como se observa en Ari 35 Esta figura aparece en el centro
de la rueda del signo de Aries en “El Lapidario”; éstas son
las ~!Inicas constelaciones en las que se sitifran todas las
estrellas. Las patas del carnero se han acortado
sensiblemente y las estrellas han variado de posición: no
aparecen las del vientre, las de las patas anteriores ni una
de las posteriores, mientras que en la pata posterior
derecha se sitiSan 2 estrellas, que deben corresponder a
Sigma y Pi Arietis; la cola vuelve a la posición del tratado
carolingio y la piel es tratada de una forma ingenua que,
aunque trata de aproximarse a la lana del carnero, no ha
perdido el esquematismo de épocas anteriores.

En las versiones Arateas desconocedoras de
Ptolomeo (Ari 1 y 2) , el carnero tiene un cinturón con el
que sólo aparece en las versiones del poema areteo que se
realizan en la edad media desconocedoras de Ptolomeo del que
se siguen haciendo interpretaciones hasta comienzos del S.
XVII CAri 10>6.

En Ari 47 , está prácticamente resuelta la figura
del carnero; en ella dobla una de sus patas en actitud de
sentarse lo que no hará definitivamente hasta el
Renacimiento (Ari 79 y Ari S~) , cuando se realizan mapas de
las estrellas fijas basados en los conocimientos de los
astrónomos árabes, como Azophi Arabus, quien a su vez se
habla basado en Abraham Ezra. Pero hasta ese momento muchos
pintores siguen apegados a la antigua imagen del carnero de
pie, como se observa en las representaciones del s. XV Ari
510 y Art 6’’, versiones poco científicas basadas en Miguel
Escoto y en los antiguos mss. Arateos respectivamente de los
que se seguirán realizando interpretaciones hasta finales
del a. XVI; a esta época pertenece Arí 106.

Alfonso X, en “El Lapidario”, no incluye las 4
estrellas exteriores al Carnero que aparecen en los mapas de
Durero o Mercator, pero si lo hace el copista de los “Libros
del Saber de Astronomía” por lo que en aquél si debieron
serlo.

Estas estrellas seguían siendo un grupo aparte,
sin formar parte de ninguna figura, en el mapa de Bayer CAri
1192 , que presenta pocas variaciones de forma con respecto
a la de t4ercator <Ari 8>, pero presenta unos avances en



r cuanto al naturalismo del tratamiento del animal que aquél 291
estaba lejos de conseguir. Aries estaba ya completamente
configurado.

La atención de los astrónomos del s. XVII se
centró en este pequeño grupo de estrellas, imaginando formas
diferentes que poco tenían que ver con la forma que sugerían
estas 4 pequeñas estrellas, estas formas nos dicen más de la
época e intereses de sus autores que de las estrellas.
Bartschio CAri 12)’~ fue el primero que dibujó una figura
con ellas, creando una nueva constelación, la XXVII, a la
que llama “Apes”, especificando además que se trata de la
avispa de Beelzebub, la diosa de las moscas, o bien de la
abeja que salió del cadaver del León de Sansón. Es una clara
referencia a la imagen de la “Avispa” <el demonio) tratando
de picar <tentar) al ‘Cordero” <Jesucristo)

Las Sagradas Escrituras también fueron el origen
de la segunda imagen que se creó con ellas. Schillerus CAri

convierte al Carnero, el conductor del ganado
celeste, en E. Pedro, príncipe de los apóstoles, el primer
Papa y, por tanto, el conductor de la Iglesia; con las
estrellas de la Avispa forma sus llaves.

En el catálogo de Hevelius CAri 14>’~ al lado de
la imagen de Aries, ya completamente barroca, la avispa se
convierte en una mosca, “Musca’, a la que se dibuja mucho
más detalladamente en la lámina AA , junto al “Triangulum
Hinus” una de las constelaciones creadas por él.

Posteriormente la avispa se transformó nuevamente.
Para agradar a Luis XIV en su lugar se dibuja una “Flor de
Lis” CAri 15>16, pero pronto volvió a ser una enorme mosca
sobre Aries y así se dibujó durante el s. XVIII CAri 16’
Ari 171E y Ari 1920). Esta figura desapareció poco después.
En la actualidad sus estrellas han vuelto ha pertenecer a la
constelación de Aries.
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Nombre Iathio: Taurus
Nombre camaeflano:Toro
GnMiyo: Tauri
Abreviatura: Tau
Otro. nombres: Bubulum caput, lo o Isis, Ros,Partí tor Europa, Ataur, Altar,

Apostol SanAndrés.
Grupo: Ptolomeo
Sifuacib.: Eclíptica

ESTRELLAS PRINCIPALES.

AIfx Aldebaran, magnitud 1.1, color amarillo anaran#to.
Bar Elnat, magnitud1.8, azul(Gana Aurigne).
Gea: Hyadum 1, amarilla.
Debas Hyadum II, amarilis.
flymder Cúmulo abierto dcl que forman parte las estrellasanteriores y OUYB

ferina ha sugeridola imagen de un toro.
P~eka Cúmulo abierto conocidodesdela más remota antiguedad formado por

6 estrellasvisiblesa simple vista . Las vistasmás agudaspuedenllegar a
ver hasta lo.
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:TOLOGIA Sn

El toro ha sido uno de los animales sagrados para
1 hombre desde la más remota antig(~edad. El buey y la vaca
1~ recibido culto de casi todos los pueblos primitivos.
~ros y bisontes son los animales más representados en las
Jevas prehistóricas.

La vaca ha sido siempre un símbolo femenino; su
eche ha alimentado y criado a muchos hombres, por eso su
igura simboliza el poder femenino de la naturaleza.

‘t’anto el macho, como la hembra de esta especie han
ido identificados con esta constelación que,
nequivocamente tiene forma de toro.

En Egipto una vaca dorada con un sol entre los
tiernos representaba a Isis, a la que estos animales estaban
Onsagrados -existen numerosas representaciones en las que

.a diosa lleva un tocado con el disco solar entre los
fuernos e incluso como una rnu~er con cabeza de vaca-. Una
‘ez al año se celebraba una tiesta en la que la imagen de la
llosa era sacada de su camarín y llevada en procesión
alrededor del templo dando siete vueltas que simbolizaban la
UiQUstjosa búsqueda de Osiris muerto. Esta fiesta se
~elebr~~~ en Noviembre, coincidiendo con la salida de las
?léyades, los egipcios iluminaban sus cagas con lámparas
para ayudar a los muertos a reencontrar su hogar. Esta
~elebractón ha llegado hasta nosotros que seguimos
2elebrando en este mismo mes la Festivida de todos los
Santos y el Día de difuntos.

Los bueyes sagrados Apis y Mnevis estaban
COnsagrado3 a Osiris. dios de los cereaíesi eran adorados
como dioses ya que ellos fueron 105 que ayudaron a la
siembra de las gramíneas. A veces incluso el buey Apis llegó
a identificarse con el mismo Osiris por lo cual,, después de
una Vida en la que era profundamente venerado, SC
sacrificaba para simbolizar la muerte ~ resurrección
—encarnándose en otro animal- del dios. En la necrópolis de
Saqqara~ se conserva el Serapeuffi, la catacumba del toro
sagrado Apis.

Para los griegos el toro simbolizó a Zeus en una
de sus múltiples transformaciones. El dios, enamorado de
Europa, hija de Argenor y Argiope, envió a Hermes
Conduciendo el ganado de Argenor a la costa del mar en Tiro,
donde ella y sus coxnpafteras solían pasear> Zeus 58 unió al
rebaño convertido en un hermoso toro blanco. A EuroP& le
llamó la atención su belleza y viendo que era ~ se PUSO
a jugar con él poniéndole flores en la boca ~‘ guirnaldas en
los cuernos. Ante la docilidad del. animal se sentó en SU
lomo~ el toro se acercó a la orilla del mar y comenzó a
nadar mientras Europa llamaba desesperada a sus compafieras
que nada pudieron hacer para salvarla, Zeus salió a tierra
cerca de Gortina, en Creta, donde violó a Europa. zn memoria
de este hecho? llamó Europa a una de las tres partes del
mundo, y en el cielo colocó la forma de un toro.

Los griegos también vieron en Taurus a una mujer:



=1
ji

1lo, doncella de Argos de la que se enamoró Zeus uniéndose a
ella. Para evitar que la celosa Hera, enterada de su
infidelidad, se vengara de la doncella, Zeus la convirtió en
una hermosa ternera blanca y juró que nunca habla amado a
ese animal. Hera, sospechando el engaño, exigió que le fuera
consagrada confiando su custodie a Argo de los Cien Ojos.

Por donde pasaba la ternera brotaban plantas
nuevas. Zeus la visitaba a veces en forma de toro, pero Hera
envió un tábano que se pegó a sus costados y la volvió
brava. lo se lanzó a través de Grecia corneando las costas
del golfo, que en su honor fue llamado Jónico; atravesó el
nar por e]. estrecho que separa Europa de Asia, el Bósforo:

¿ “Paso de la Vaca”, hasta que llegó a Egipto donde fue
venerada con el. nombre de Isis. A su muerte fue transformada
en constelación.

también se ve en el Toro celeste aquel del que se
enarnoró Pasífae, esposa de Minos. Cuando Minos reclamaba el
trono de Creta, rogó a posidón que enviase una señal
haciendo salir un toro del mar que después le seria
sacrificado. Posidón le concedió el milagro, pera Minos, una
vez conseguido su propósito, no cumplió su promesa; el dios
volvió furioso al toro e inspiró a Pasífae un amor
irresistible hacia el animal. Para satisfacer su monstruoso
deseo, Dédalo le fabricó una ternera hiperrealista en la que
se introdujo Pasífae y, logrando hacer creer al toro que se
trataba de una ternera real, copuló con él. De esta unión
nació el Minotauro, mitad hombre mitad toro, que fue
encerrado en el Laberinto.

La cabeza de Taurus está formada por las Hyadefl1
“Las Lluviosas”, ya que su aparición coincidía con la ápoda
de las lluvias primaverales. Hijas de Atiante ~rde plefofle
—su número varia entre 5 y i’—, sus nombres son: Ambrosía,
Eudora, E’ésile, corónide, 20h50, Feo Y Dione. Fueron
nodrizas de Baco y por miedo a Hera, tras confiar el niño a
mo, huyeron junto a su abuela Tetis; allí fueron
catasterizadas por Zeus después de ser rejuvenecidas por las
artes mágicas de Medea. ‘rambién se cuenta que, desoladas por
la muerte de su hermano Hiante, devorado por una leona, se
suicidaron y fueron transformadas en estrellas.

Son hermanas de las píéiadest la pléyade de
estrellas a las que 105 latinos llamaron ~jergili*.
Actualmente pertenecen al toro, pero en el poema astronómico
Hijos Fenómenos”

2 de Arato son mencionadas como una
constelación independiente.

Este pequeño pero importante grupo de estrellas
está compuesto de seis estrellas visibles a

8imple vista
pero parece que en otro tiempo llegó a verse una séptim8 -enElecttfi.
realidad son miles— como ~~65tiguan sus nombres:
Alcione, Celeno, Astérope~ Mérope, Taigete y MaYS Todas
ellas se unieron a dioses excepto una, MéropS. que 5~ cas

6
COfl Un mortal, sísifo. se dice que por esta caU58 SU
estrella es la más oscura de la constelación. ~uflqUetambiéfl
se atribuye esta estrella a EleOtra~ quien a la caída de
Troya, desesperada por la destrucción de la c858 d~ DárdaflOr
abandonó a sus hermanas convirtiéndose en un corneta.
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Un día, estando en Beocia con su madre, Pleione,
se encontraron con Orión quien quiso violarías. Las
persiguió durante cinco años hasta que los dioses, apiadados
de ellas, las transformaron en palomas a las que Zeus
posteriormente convirtió en estrellas. Esta historia hace
referencia a la eterna persecución de estas constelaciones>
ya que Las Pléyades aparecen sobre el horizonte un poco
antes que Orión.

Las Pléyades han sido señaladas desde tiempos
inmemoriales. Antes de conocer el año solar los primeros
pueblos reglan sus calendarios por las estrellas. El ano
estaba dividido en dos partes: comenzaba con la salida
matutina de las Pléyades en primavera —hace 4.000 años el
equinoccio de primavera ocurría en ellas-, y su elevación
vespertina en Otoño anunciaba el invierno. Los navegantes
esperaban la época de su salida matutina para hacersea la
mar.

Hesiodo se refiere a ellas como guias en los
trabajos agrícolas:

Comienza la siega cuando nazcan las
Pléyades engendradas por Atlas y la siembra cuando
se pongan, pues están ocultas durante cuarenta
noches y cuarenta días y en el transcurso del aPio
se muestran de nuevo por primera vez cuando se
afija la guadaña. Trabajos Y días 285~

A este grupo de estrellas se le ha llamado también
“La gallina y sus polluelos”, Alcione es la gallina.

ESTUDIO DE ESTILO

Taurus es considerado la segunda constelación
zodiacal, después de Aries, aunque en la actualidad el
equinoccio de primavera <punto ArieS~ ha ~etrogradadc una
constelación entera y sucede en Pisces. Entre los
historiadores de la astronomía siempre ha existido la
discusión de cual de éstas dos constelaciones, Taurus o
Aries, se debía considerar la primera. Hace aproximadamente
5.000 años, el equinoccio de primavera coincidía con
Aldebarán (Alfa Tau.ri), fecha que algunos autores consideran
el inicio de la astronomía de observación. La discusión es
hasta cierto punto absurda ya que las constelaciones no
pertenecen todas a la misma época, y la instauración del
zodiaco fue muy posterior a las formas que se vieron en las
constelaciones más importantes.

El hecho de que aparezcanjuntos en el zodiaco el
carnero sagrado, encarnación de Anión, y el toro sagrado,
encarnación de osiris, nos indican que ésta 5j~boiogia
pertenecen a la época pastoral y agrícola de los hombres
pero la imagen del toro, que la imaginación humana fue capaz

»



de completar sugerida por el estimulo de unos cuanto puntos
brillantes distribuidos en el cielo, es anterior a
cualquier historia que los escritores de cuaJ.quier época
hayan podido imaginar sobre esta figura. El toro pertenece
al terreno de la percepción y creación de imágenes por la
mente.

Pb podemos considerar a Aries, formado por
débiles estrellas, de la misma época que Taurus; mientras
que en la primera sus estrellas dificilmente pudieron llamar
la atención del hombre primitivo debiendo su formación a
observadores más pacientes que se entretenían en buscar
nuevas formas en el cielo —los grupos más llamativos ya
tenían una forma asignada—, la segunda, es uno de los casos
lbdiscutibles en que su forma ha dado origen al nombre de la
constel ación.

La imagen de un toro está sugerida por las Hyades,
cuya disposición en forma de ‘y” recuerda la cabeza de un
animal. Los astrónomos antiguos, sin embargo, no se ponen de
acuerdo en la disposición y n~hmero de estas estrellas:

Habet autejn taurus estallas in
C’apite quinque, gua Hyades appeldantur, id est, it
cornibus singulis síngulas, in tronte duas, in
naribus unani, ha sunt hyades.

De ésta forma las sitúan los escoliastas de
Gerrnánco, Podríamos deducir que está describiendo unicamente
las estrellas Alta, Theta, Delta, tpsi.Zon y.Gamma TaLan,
pero en el poema arateo podemos leer:

• ¿nacíebres Hyades, gua sciJiC&t per
totani fronten

Tauní .sparsw sunt: sinistni autean cornu
sumnii tateni

Et pedeni dexterum adíacentein Auriga
andas steila compiectitur: sirnul agitati

iteni feruntur.. .A

por lo que consideramos que se incluyen en las
Hirades a El ¡latí, <Beta Tauri, común con el Auriga), y Zata
Tauri. La distribución de las estrellas sería: una en cada
cuerno <Beta y Zata Tauní>; dos en la frente (Alfa y
Spsilon Tauri) y una en la nariz <Gamma Tauni>

Higinio es más explicito:

... hahet Li corni.bLiS fingulas ttellas,
fed in finittro claríorem, utritqiie c,c’UliS
singulas, in ffronte media unam, ex guibus locis
connus nascatun singuias, qu~ septemsteile >Iyades
nuncupanttar. Etal nonnulli quas duas dkaxlmuS
novissirnas a tejías negaveririt esse, ut omniflo
Hyades essent quinQ’Ue~’

Y
4$ 4
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tenemos ya la cabeza del toro formada por siete
estrellas, destacando además el brillo de la del cuerno
izquierdo. Este esquema de la cabeza del toro se ha
conservado inalterable hasta nuestros días <ver esquema
actual)

En el e. IX, el pintor del tratado carolingio ya
sitúa a Aldebarán en un ojo (ver esquema carolingio) , pero,
como en los eschol. Germánico, no cita a Theta ni a Delta
Taun:

Ha.bea ataXias in utroque cornu Y. la
utrcg oculo .2% fa naso 1. he quinque hades
appeilanuis.<~6

En un principio el toro celeste era dibujado
entero, pero para que se adaptara a las estrellas resultaba
en una forzada posición: encogido.

Si se comparan algunas de las figuras que se han
hecho del Toro a lo largo de la historia, observamos que:

A> Se dibuja el toro completo y sentado; como el
hermoso toro carolingio cuyo pintor, para hacer
coincidir las Pléyades en la cola, como
específica eltexto, nos da una plácida imagen
de un buey espantándoselas moscas con el rabo
—imagen que seguramenteconocía mucho mejor que
la de un toro bravo o un bisonte-. La parte
anterior del animal se podría, más o mEnOS,

acoplar a la posición de las estrellas —se pinta
un toro naturalista, sin joroba y sin encoger—,
pero no existen estrellas que sugieran sus
cuartos traseros (ver esquema carolingio y Tau

B> Se dibuja el toro completo y de pie; sobre él
se colocan las estrellas, teniendo más en cuenta
que se adapten a la forma dibujada que a la de
las estrellas en el firmamento. Tau 48 , Tau

6q

y Tau 1110, los tres pertenecientes al Gótico.
En estas pinturas se aprecia claramente la
ausencia de estrellas en la parte posterior del
animal.

C) Se parte el Toro por la mitad; medida drástica
pero que, igual que si se encoge~ el toro, se
adapta a las estrellas.

Este último toro, que ya se encuerntra implícito en
las descripciones que de la constelación hacen los antiguos,
aunque parezca difícil, se puede encontrar en el cielo.
Algunos lo parten como por una sierra; así sólo son capaces
de imaginarlo mentes para las que el naturalismo estaba muy
lejos de sus fines, como la del románico Tau 311, o la del
científico Tau 512 para cuyo autor la credibilidad o no de

It
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la figura era secundaria con tal de que respondiera a la 307

Imagen celeste.

La mayoría de los pintores, buscó la fórmula de
que la imagen no resultara iquietante e incómoda para las
¡~entes naturalistas del Renacindento o el Barroco. Al
principio se uemat6 conuna especie de faja o cincha (Tau
7>ta, pero pronto encontraron una solución más acorde con la
narración mitológica y lo pintaron emergiendo entre las
aguas del océano o entre nubes, imagen que causa la
constelación ya que se en cuentra muy próxima al horizonte
sur. De aquí nudo surgir la asociación con los toros que
salen de la aguas que hemos visto en la mitología —debajo de
él, formando parte del hemisferio Austral, se encuentra el
río celeste Eridanus—. En este grupo podemos englobar a Tau

Tau 9’~ , Tau 1016, Tau 1217, TaU 13~ , Tau 15~~ y Tau
~ De los que se aparta, solamente en la forma, no en los
planteamientos Tau 1421.

Las nubes o aguas comienzan a desaparecer en el s.
de la razón. Se comienza a disociar la imagen de su
Simbologia. El toro se convirtió en un ser inanimado, su
función era unícamente recoger unas estrellas esparcidas por

¡ el firmamento, por tanto no necesitaba nubes que hicieran
lógica su forma; es más, empezó a rodearse de objetos tan
ajenos a su naturaleza como las tres nuevas constelaciones
que puso Maximiliano Heil en 1.789: El Arpa de Jorge III,
por aquél entonces monarca de Inglaterra y protector de
William Herechel, a quien dedicó las otras dos: el Tubo
mayor —cerca del Auriga y deminí, en conmemoración del
descubrimiento de Urano, hecho en esta región del cielo el
12 de Marzo dc 1.781- y el Tubo menor de Hersehel, como
homenaje de los perfeccionamientos y adelantos que hatia
realizado el astrónomo en estos instrumentos. Ninguna de las
tres permanece actualmente en el cielo, aunque si lo hacen
los instrumentos que Lacaille había colocado en el cielo
pocos años antes (1.752): el Telescopio y el Microscopio
(ver estas constelaciones>, con los que no hay que
confundir Para su formación Helí tuvo que robarle estrellas
a Taurus y a Eridanus. El Arpa de Jorge III, la dibujan Bode
(Tau 18>22 y Garriga (Tau 19)22 qUe la convierte en un
salterio; pero mientras que el primero incluye el Tubo Mayor
de 1-terscheí (ver en el Auriga lámina de Boda) -del que
~‘lammarion dice que la inclusión de éste instrumento en la
esfera celeste no ha hecho más que embrollar las cartas por
mucho que los astrónomos admiren al gran William
Herscheí~2l , no hace lo mismo con el Tubo Menor, al que ni
siquiera menciona. La posición de esta efímera constelación
la vemos en las cartas de Garriga.

Una vez analizadas todas las variaciones de forma
que ha sufrido el Toro, no debe extrafiarnos que en la cueva
de Altamira (Tau 1>25 la figura de Tauro esté representada
POr el “Bisonte parado” (ver esquema) Situado sobre una

¡ suave protuberancia del techo, la forma de su testuz y de su
frente las configuran las grietas y salientes. Mientras
nosotros tenemos un sólo toro en el firmamento, los
paleolíticos habían colocado toda una manada en las
estrellas, por ello no es de extrañar que el tinico
Superviviente de toda ella haya sido aquél cuyas estrellas



¡ evocaban la forma con más intensidad. Situado en el borde
rocoso del techo —Tauro está en el limite de los dos
hemisferios— hay que destacar los diversos puntos de la
línea dorsal, en el lugar donde miles de años después los
astrónomos situaron las Pléyades.

Las Pléyades, como hemos visto en el estudio de la
mitología, fueron consideradas corno constelación separada de
‘taurus por astrónomos antiguos como Arato de Solos de cuyo
poema astronómico se siguieron realizando versiones basta
el s. xvii. Su importancia en los antiguos calendarios
queda demostradapor el nombre que recibe la principal
estrella de Taurus: Aldebarán, que proviene de la palabra
árabe al—datarán (la que sigue a la señora, la camarera,
porque esta estrella seguía a las Pléyades.

Fueron representadas por las cabezas de las siete
Atlántidas, aunque, como ya hemos visto, en los textos se
especifica que no se veían más que seis.

En el Románico (Plei 1>26, se pinta con todo
detalle las siete mujeres en dos tilas, cuatro arriba y tres
abajo, Parecen estar asomadas a una ventana celeste desde
donde nos miran con cierta lástima, con la superioridad que
da el saberse eterno y por encima de cualquier miseria
humana. Sobre sus cabezas hay una estrella y está rodeada de
un limbo dorado, símbolo de santidad; hay en ésta pintura
una religiosidad ausente en las del resto del manuscrito,
Cofa si el pintor se hubiera dejado influir por las
representaciones del grupo de los apóstoles el día de
Pentecos tés, o cualquier otra escena de los libros sagrados
que habría pintado tantas veces.

Las Pléyades también recibieron el nombre vulgar
de “La Gallina y sus polluelos’ o la “Pollera”. La estrella
más brillante, Alcione era la gallina y el resto los
polluelos. Dicen que las vistas más agudas pueden llegar a
ver hasta 10 y las más penetrantes basta 14 en realidad son
miles— pero el pintor gótico de este libro (Plei 4)27, debía
ser un lince porque en la gallina —más bien parece un gallo—
que dibujé en lugar de las bellas Atlántidas colocó 16
estrellas, destacando claramente el tamaño de Alcione a la
que llama “Alciof”. El carácter poco científico y claramente
astrológico del libro queda de manifiesto ya que éste
asterismo habla sido representado sobre el lomo de Taurus
<Tau 6) donde se habla hecho la misma distribución de las
estrellas que en “El Lapidario” (SVau 4) , en el que las
Pléyades no se consideraron como constelación separada. Perú
a un seguidor de Miguel Escoto creador de muchas nuevas
Constelaciones como “El tocador de la Lira”, “SI Estandarte”
O >‘La Centaura” estos pequeños detalles no debían tener gran
importancia.

En este mismo siglo XV, los seguidores rigurosos
de Arato vuelven a la antigua imagen de las siete hermanas
CPleí 2)21, aunque con un caracter mucho más desenfadado que
las románicas. Es indudable que el autor copiaba el antiguo
manuscrito románico de Germánico, ya que ha conservado
exactamente la misma distribución e incluso las posiciones y
actitudes de las figuras, sólo se ha limitado poner al día a

¼



las anticuadas Pléyades haciéndoles perder su mayestático
distanciamiento y convirtiéndolas en campesina.

La estricta composición románica de dos lineas a
modo de repisa donde se apoyan las Pléyades, no es válida a
principios del e. XVII (Plei 3)2H ahora las cabezas se
independizan y se distribuyen formando un circulo alrededor
de la cabeza central a ?~a que se destaca por el tocado del
pelo. Se continiSa colocando una estrella en la cabeza de
cada una de Bílas pero su posición no tiene ningt~n parecido
con la real cuya distribuci6n era más o menos tenida en
cuenta en los dibujos anteriores. El peinado ha sido
detenidamente estudiado por el manierista dibujante. Las
Pléyades nuevamentehan cambiado de “lcok”.
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GEMINI
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*
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*

Nombro latino: (3emnu.
Nombre camecllamo: Gemelos.
Geuhiro: Geminoxnm.
Abrntura: 0cm.
Otiiiu uombrec Cantor & Polla. Dióscuros.Apdo & Herculea. Tríptolemus

& ¡salan,Amphion & Zetbus. Ledaeum ¡idus. Al Tau’ amia

Grupo: (gemelos).Alivure.Ptolomeo.
SituacMu,: Eclíptica.

ESTRELLAS PRINCIPALBS.

41k Castor, color blanco.
Bat Polla, color amarillo.
Ga,a Albena (la marca), color blanco.
.E~ Mekbuda (el contraído), color amarillo enana pdo.
H¡(kr Mebsuta (el estirado),color anurillo.
~a: Wasat(el central), color blanco.
ib: Tejet.
1: Propus (delantedcl pic),colcr amarillo. Estella variable observadadesdeU

antigUedad.
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NOMBRES Y ESQUEMAS
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816ESQUEMA DE ALTAMIRA

“BISONTE BNCOGWO”
procedtflt~ del iibro”La cueva de Altamira en Sa,itilI¡’1’ del MS”
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ESQUEMA CONCAVO
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ESQUEMA CONVEXO
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MITOLOGIA

La constelación de Gemirá se caracteriza por dos
estrellas muy próximas y de similar magnitud, casi gemelas.
En ellas se ha visto una alegoría del amor fraterno. Estas
estrellas reciben el nombre de dos gemelosmitológicos:
Cástor (Alfa Genzinorwn> y Pólux (Beta Gentinorwn>, los
Diósci¡ros, literulmente “hijos de Zeus”, aunque en realidad
sólo uno de ellos era hijo del dios. La noche en que Zeus
yació con Leda en forma de cisne (ver Cygnus), ésta yació
también con su esposo mortal, Tindáreo. De estas uniones
nacieron dos pares de gemelos, cada una de un huevo que puso
Leda; de uno de ellos nacieron Helena y Pólux, los hijos de
Zeus, del otro Cástor y Clitemestra, hijos de Tindáreo.
Cástor y Pólux nunca se separaban. En una pelea con sus
primos Idas y Linceo, Cástor mató a Linceo e Idas lo mató a
él. Cuando murió Pólux, el gemelo divino, fue llevado por
Zeus al cielo, pero no quiso aceptar la inmortalidad si su
hermano no la compartía con él. Zeus les concedió permanecer
entre los dioses en días alternos y puso su imagen entre las
estrellas como la constelación de Gemini. Los Dióscuros
participaron en la expedición de los Argonautas, Neptuno les
dió el poder de apaciguar las tempestades. Los marinos
llamaban Dióscuros al fenómeno eléctrico conocido cono los
fuegos de San Telmo de dos puntas, considerándolos de buen
augurio.

Generalmente los gemelos se representan con una
niaza y una lira, atributos de Hércules y Apolo, con quienes
también fueron identificados.

En Gemini se vió también a Triptólerno y Yasión,
predilectos de Derneter, personajes asociados con la
germinación ya que la diosa les habla confiado el grano. Su
aparición anunciaba la época de la fecundación.

Pero despuésde Cástor y Pólux la leyenda más
divulgada sobre esta constelación fue la de Anfión y Zeto,
gemelos nacidos de Zeus y Antiope. Anfión se dedicó a la
música mientras su hermano se inclinaba por actividades más
prácticas como la lucha, la agricultura o la ganadería.
Entre los dos amurallaron Tebas; mientras Zeto portaba las
piedras sobrc: sus hombros, Anfión las atraía con su lira.

ESTUDIO DE ESTILO

Considerando la bóveda de Altamira como una
representación de la bóveda celeste, las estrellas de los
Gemelos darían forma a un sólo toro <ver esquema de
Altamira) —no podemos saber si hace miles de af~os las dos
estrellas poseían la misma intensidad, ya que mientras
Cástor apenas ha cambiado de magnitud en 2.000 años, Pólux
ha ido aumentando paulatinamente SU brillo-. El animal está
situado sobre una de las protuberancias del techo de la que
sólo sobresalen los cuernos y la cola, y es, sin duda
alguna, uno de los más llamativos de la cueva.

Pero poco antes del principio de nuestra era, las
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estrellas eran gemelas y casi todos los pueblos vieron en
ellas las cabezas de dos hombres abrazados, forma que las
estrellas sugieren con facilidad, por lo que su formación
debe ser anterior a la del zodiaco.

En la Edad Media1 la tradición carolingia (Gem
ir, c¡ue, como ye.e hemos dicho, copiaba ejemplares
helenísticos, en esta ocasión se apartaba absolutamente de
su modelo, que debió ser muy similar a la figura conservada
en los frecos de Herculano <Gem 18) en la que aparece otro
personaje mitológico relacionado con la astronomía, el
centauro Quirón. El joven que sostiene la lira fue sin duda
la fuente de inspiración de uno de los gemelos, pero que en
el tratado carolingio sólo conserva del original clásico la
forma; las toscas figuras apenas tienen claroscuro habiendo
desaparecido la rica gana de matices que modelan el cuerpo
del joven de la pintura romana. El modelo fue repetido en
las dos figuras con ligeras variaciones en los atributos,
sus capas, como en el joven de Herculano, sólo cubren sus
hombros y manos izquierdas.

El mayor problema con el que se enfrentaron los
pintores medievales fue la representación del cuerpo desnudo
de los hermanos, que aparecen de frente, e igual que en
todas las figuras en que los genitales eran visibles, como
Hércules o Perseo, la zona aparece especialmente machacada
dejando entrever la lucha interior del artista, ya que en
todos aparece el pene ligeramente insinuado; si examinamos
detenidamente el sexo de uno de los gemelos vemos las
huellas de un falo desproporcionado para el adolescente que
sugiere la pintura. El problema persistió hasta el
Renacimiento y cada pintor dió una solución acorde con su
época.

Dos siglos más tarde (Gem 2)2 , en pleno Románico,
se recurre a la solución que ya se había adoptado en otros
desnudos masculinos del mismo manuscrito: uno de los gemelos
adelanta la pierna izquierda que,. sin embargo, no oculta
compictamente el sexo- Uno de los hermanos pasa el brazo por
el hombro del otro al que parece proteger del terrible
cangrejo (ver cáncer) que aparece en el margen derecho de la
pintura

2 . La pintura tuvo gran influencia en todas las
posteriores.

En los tratados que se realizaron en la corte de
Alfonso 3<, los gemelos (Gen .3)4 fueron interpretados como dos
figuras femeninas o, al menos, ambivalentes ya que no se ve
el sexo y el pecho está parcialmente cubierto por las manos.
Se copia el recurso de su predecesor románico y las dos
figuras adelantan la pierna izquierda que con la posición de
los brazos contribuyen a crear la imagen de un paso de
baile. Como dos mujeres las interpretó el copista del s.
XVI (Gen ío>~ aunque con un tratamiento característico del
Gótico Internacional. Hay que destacar que en ambos

1ejemplares son las ónicas figuras que están completamente

1 desnudas.
La misma posición de los brazos aparece en 105

primitivos “Gemellos’< de Dorlinictis Sandino de Aretio (Gen
4)6 aunque nuevamente son dos figuras masculinas.

1



3~n
Los gemelos se convierten en siameses en Cern 5’

solo cuerpo con dos cabezas, naturalmente vestido a la
uza de la época con un lujoso traje rosa> lejos de
iquier iconografía clásica, imagina el pintor gótico,

[flidor de Miguel Escoto, en una exageradaversión del

A partir de esta época la imagen de Gemini sigue
tendencias: un grupo corresponde a los seguidores de los

Vías mc<-1i ev les de las versiones de Arato e Higinio o de
recopiladores latinos coma Germánico, Estos continuan

Judando a los gemelos de pie, con ligeras variaciones en
into a sus atributos y formas, pero muy profundas en lo
iferente a estilo artístico. Así vemos como en Cern 68 se
ña la composición del. románico Cern 2, pero con un
ñritu humanista; ha desaparecido el escorzo imposible de
uél; o ya completamente desnudos, como en Cern 99, en donde
ator o Zeto, tiene una hoz, en vez de la lanza carolingia

el bastón románico, y Pólux o Anfión sostiene entre sus
nos un extraño instrumento mezcla de lira y cuerno de la
lindancia, atributos que se relacionan más con los
voritos de Démeter que con los Dióscuros. Este tipo de
nturas cierra su ciclo en el manierista Cern 11’” donde se
canza la máxima aproximación al modelo romano después de
O afios (v:r Cern 18 y 19>.

imagen que finalmente logró imponerse fue
de los seguidores de Ptolomeo y de sus traductores

abes, que representan a los gemelos como das niños
razados y de espaldas (ver esquema convexo> , surcados por
Eclíptica, sin ningan atributo, como Cern 71f y

8t2, o con
látigo y una maza como Cern 141G . En las figuras en las

je se representa la esfera cóncava, los hermanos están de
rente; en ellos se sigue el modelo de Bayer Cern j314 , quien
.n duda se dejó influir por los dibujos anteriores ya que
~pia de Cern 13. el cascarón de huevo que cubre la cabeza de
ia figuras, la lira -cuyo diseño tiene muy poco que ver con

clásico— y un largo plectro para tañer el instrumento; de
un 9 copia la hoz.

Los Gemelos del s. XVIII conservan este modelo
imbiando algunos de los objetos que los niños llevan en las
I~nos: en Cern 15’~ en vez de la hoz se vuel.ve a reponer la
~za y como se dibuja nuevamente la lira clásica, que no

acesíta plectro , éste se convierte en una flecha. Lo mismoII curre en Cern 1616.
Sin duda, el insLrumento más chocante con la

arración mitológica apareceen Cern 17’’, donde los gemelos
arecen haber recobrado la alegría del niño al que se le
egala un juguete nuevo, hartos ya de la tira y la maza
espués de tantos siglos, Garriga les coloca un instrumento
ucho más acorde con los nuevos tiempos: “El Thbo Mayor de
ersehel”, intrumento colocado en esa región celeste por el
strónorno austriaco Helí para conmemorar el descubrimiento
el planeta Urano por William Herschel el 13 de Marzo de
.781 (ver Auriga) cerca de la estrella t~propust~. Esta
atrella, situada a los pies de los Gemelos, ha sido
beervada desde la antiguedad. Ya la mencionaba HiginiO
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• mfra sinistrwn pedenz unam qu~ propus
appellatur...

El tratado de cómputos carolingiot», en ej. 5. IX,
de ella:

• . . iuxta sinistruin pedem .1. qua~ vocatur
propus -

En las versiones de Germánico realizadas en el a.
;e la llama tropos, sin duda por error del copista:

in sinistro pede tzltiraLv distancL~
unani, que vocatur tropo~l~

A principios del s. XVII Bayer20 la clasifica con
letra H. Esta letra ha podido dar origen a que

1Llierdode Cástor, Fropus siempre fue situóada fuera denlmente en las cartas celestes se la confunda con Stalnorum, pero mientras esta estrella está en el pie
la Ecliptica, correspondiendo a la que ahora se

el. & 1.

Examinando detenidamente los dibujos de la
podemos comprobar como la estrella ha ido

diendo magnitud en los tres últimos siglos. Aunque ya
t¾BYC en Cern 2, ‘1, 8, 9 y 3.1, sólo podemos fiarnos de su1 r cc-La magnitud a partir del dibujo de Bayer, Cern 12, quedibuja del mismo tamaño que Sta Ceminoruni, situada en elde Cástor. Si comparamos estas dos estrellas en el mapa
Hevelius <Cern 14), observamos que Propus ha disminuido

eramente hasta hacerse apenas visible en el de Bode (Gen
En la actualidad es casi imperceptible por ello su

iguo nombre ha pasado a su compañera más próxima en la
ura: Sta genúnorum.

Schillerus es el único Que, ya en pleno a. XVII,1 situó en la figura, clasificándola con el & 15, y
ándola: “la más occidental de las tres del sudario’ <Mu,
y .2 Geniinorwn> . Este autor, igual que el pintor de

con todas ellas a “Sancti Iacobi Maioris Apostoli”1 mira, vió una sola figura en las estrellas de Gemini, ynn 129’.
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MITOLOGIA

En e). cuarto signo del zodiaco: el cangrejo, se ha
querido ver el enorme cangrejo que salió del pantano de
Lerna cuando Hércules luchaba con la hidra en su segundo
trabajo (ver Ophiuchus y Serpens> mordiéndole en el pie.
Hércules lo aplastó y la diosa Rera lo puso entre las
estrellas.

En la constelación hay dos estrellas llamadas
Asnos entre las cuales se encuentra un cúmulo estelar
observable a simple vista al que se ha llamado Pesebre desde
la antigúedad.

Los asnos estaban consagradosa Baco quien los
puso entre las estrellas por varios hechos diferentes en los
que coinciden Higinio’ y los comentadoresde %rraánlco2

El primero de ellos se refiere a cuando Baco, al
que había vuelto loco Hera, se dirigía al oráculo de Doldona
para encontrar el remedio que pudiera liberarla de su
locura; llegó a un pantano que no podía atravesar y
aparecieron des asnos que lo ayudaron a cruzarlo. Cuando
llegó al templo ya estaba curado y en agradecimiento colocó
das asnos entre las estrellas.

Se dice que a uno de ellos, el que lo llevó, el
dios lo dotó de voz humana; este mismo asno fue el que
compitió con Priapo, quien corno símbolo de La fertilidad
tenía un enorme falo, sobre el tamafto de su miembro viril,
saliendo victorioso el animal, Priapo, enfurecido, lo mató.
y Baco lo catasterizó.

La tercera razón para su catasterízaci6n seria que
cuando Zeus convocó a los dioses para luchar contra los
gxgantes, acudieron montados sobre asnos Baco, Hefesto y los
Sátiros y que cuando se acercaron los gigantes Los animales
rebuznaron de tal forma que éstos huyeron despavoridos. Por
ello fueron colocados con su pesebre en el signo de Cancer.

ESTUDIO DE ESTILO

Los Asnos y el Cangrejo deben corresponder a las
dos formas que recibió la constelación en épocas diferentes
habiendo permanecidoambas aunque no exista ninguna relación
entre ellas, como en los casos del Auriga y la Cabra o la
Osa y el Carro. Pero mientras que en éstas jfltimas,
cualquiera de sus nombres está justificado por la analogía
de su forma y la posición de las estrellas, en las del
Cangrejo y los Asnos no encontramos nada que pueda
recordarnos vagamentesus nombres.

Si mirarnos a esta parte del cielo, sólo
encontramos una zona oscura entre Leo y Gemini. La
constelación debe pertenecer a una época muy avanzadade la
Astronomía. Su importancia radica en el lugar que ocupa en
la Eclíptica.



SSLa explicación más lógj~~ es ~ hace
aproximadamente dos mil afos, el Sol alcanzaba en Geta zo¡~
el limite de su curso boreal (Solsticio de verano) r a

partir de ese niornento comenzaba a retroceder Como un
cangrejo. En esta fecha, Aries, Considerado corno el prím~r
signo del zodiaco, coincidía con el equino~0~0 de Primavera
por ello, ésta es una de las techas que se barajan como
posible punto de partida del zodiaco, lo que no deja de ser
una de las múltiples conjeturas que se han formulad0 a lo
largo de la historia sobre su origen (ver Tauro y Leo>

Si analizamos la posición de las estrellas de la
constelación y la forma que en ellas se ha Proyectado,.
encontramos que las únicas estrellas que pueden recordar ti
crustáceo son: Alta e Iota para las Pinzas y el cuadriíáte~0
formado por Gamma, Delta (los Asnos> Sta y Theta para el
cuerpo, en medio del cual se sitúa el Pesebre.

Tan complejo resulta encontrar el Cangrejo, que
los dibujantes de las constelaciones tan pronto dibujan un
cangrejo de rio —de acuerdocon la narración nitoíóg~~~, ya
que salió de una laguna- como de mar, aunque la forma de
ambos es muy diferente, el primero es inés largo que ancho,
mientras que el segundo es más ancho que largo,

Como cangrejo de río se representó principalmente
en el Gótico y el Renacimiento, como vemos en Cnc 53, 6~,
75 , ~6 , 9~ ; aunque aún se encuentra este tipo de cangrejo en
alguna figura barroca, corno Cnc 1G~ , pero ésta recuerda más
el liso caparazónde un bogavante.

A). grupo de los cangrejosde mar perteneceCnc 1’,
donde encontramos a Cancer con los Asnos y el Pesebrecoso
una constelación separada-lo mismo se babia hecho con la
Cabra y el Auriga— aunque en el texto se específica
claramente que se encuentra en el interior de la figura:

Cancer habea stellas Ii, peo tare dwas
claras quas appellant Asinos inter quas set
nubd aula que candidi coloris appa rucó qusft

presepium vocant..

A este mismo grupo pertenece eno 2’~; éste
cangrejo presenta un nuevo dato a tener en cuenta s’ que
contribuye a poner de manifiesto el confusionismo existente
en la constelación: no mira a Lea, como en el resto de los
mapas, sino a Gemini. Aparece en una esquina de la misma
pintura que los Gemelos y, teniendo en cuenta que ocupa el
mismo espacio en la Eclíptica que aquellos. con un tasaSo
mínimo; el pintor está. más preocupado por el aspecto I1~’~
de la pintura y se ajusta antes a la escala de los Ge¡MdOS
que al tamafio de la constelación. No podemos saber si esta
variación se debe más a la clara intención de cortar lA
composición -el cangrejo de espaldas a los Gemelo

5, CII 1.8
esquina inferior derecha y chocando con el marco que cierra
la pintura crearía una tensión hacia fuera i~

5opOrtabí par
4

el pintor románico— o fue usual en la Edad wedia, ya que 104
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árabes llamaron a una de sus estrellas: Altarf (Beta
Cancrí), igual que otra del León, Lambda Leonis, y que se
traduce como “la mirada”; no existe ningún cangrejo que
tenga los ojos en las patas posteriores que es donde
actualmente se sitúa la estrella. Podemos encontrar cierta
lógica, aparte de los motivos puramente compositivo, en su
simbolismo solar: si el cangrejo fue puesto en el cielo por
su parecido con el movimiento del Sol cuando llegaba al
solsticio de verano, es decir por su forma de recular, si
mira a Leo camina hacia delante, mientras si lo hace a
Gemini camina hacia atrás a partir del solsticio.

Dentro del grupo de los cangrejos marinos destacía
por su naturalismo Cnc ~ , que está a punto de salir
corriendo con su peculiar forma de caminar. Este naturalismo
se convierte en una figura inanimada, más parecido a una
pieza de joyería tres siglos más tarde <Cnc 1~2>~

Bayer (Cnc 14>13, también en este mismo grupo,
parece inspírarse en Cnc 1214 , pero dándole la orientación
correcta —lo que ya habían hecho dibujantes del grupo
anterior como Durero y Ilercator—, mientras que Pardies (Cnc

se linita a simplificar el modelado de los dibujos
precedentes.

Flamsteed introduce una novedad en el cangrejo de
mar; igual que Bayer este autor representa la esfera
convexa, pero mientras aquel lo dibuja visto desde arriba,
éste lo mira desde abajo (Cnc l7)’~. Boda, inspirándose en
este último cangrejo, dibuja una extrafta forma muy lejos del
naturalismo y más próximo a un ácaro que a un crustáceo <Cnc
l8)’~ acercándose más al otro significado de la palabra
latina “cancer” que significa también tumor o úlcera.Las
representaciones del cangrejo acabarán en el frío Cnc l9’~
donde están presentes las lineas que unen las estrellas,

Otros mapas estelares presentan dos cangrejos de
mar (Cnc 4)19, o dos de río <Cnc 11>20, mientras que otros,
no sabiendo por cual de los dos cangrejos decidirse, dibujan
un extraño hibrido con cabeza de cangrejo de rio pero sin
cola como se observa en el mágnifico mapa de Apiano2’ (ver
planisferios), o bien crean una nueva forma como Schillerus
(Cnc 12)2 2 , quien convierte al cangrejo nada menos que en S.
Juán Evangelista.

Lo cierto es que se necesita la misma imaginación
para ver uno u otro cangrejo, los asnos y el pesebre o a S.
Juán en estas débiles estrellas, cuya forma de generación no
tiene nada que ver con la percepción, sino más bien con
homenajes a los sufridos asnos que tanto han contribuido a
liberar de los pesados trabajos a los hombres, a razones
puramente astronómicas o religiosas. Bsta puede ser la razón
por la que no encontramos a la constelación en Altamira.

1
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Nombro latino: Leo.
INmubre canelas.:León.
Geitivae Leonis.
Abreviatura: Leo.
Otras uombrcc Henulcius. Nemeacus. Asad (León). León de Sansón, de Daniel. cf.

San Marcos Evangelista. Santo Tomás.
Grupt Ptolomeo.
Sku.acidm: Eclíptica.

ESTRELLASPRINCIPALES.

Alfa: Esta estrellaha recibido muchosnombres: BamXtwoí (regio). BaatXtacoc
<reyezuelo)palabragriega que Copérnico suatituyópor su equivalente
latina: Regulus.Bagilisco. Rez.Cor Local:. Regia. Mallkiyy (estrella real).
Tuberone. Tybemne. Color azul claw.

Bar Denebola<la coladel león). Color blanco.
Gan Algieba (la melena). Calor amarillo anaran$do.
L~la: Zoma (cintura), los trabes la llamaron Al Thahr al Asad <.1 lomo del león).

Color blanco.
Bpsikms: AlgenubL Color amarillo.
~ Adjutora. Color amarilla clan,.
Sta: Color blanco.
Tba Chort, los trabes la llamaron Al Haratan (lascada). Color blanco.
Ia&h Aliad (la mirada) aunque también seha aluzada en las fauces. Color amarillo

mnaran>do.
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TOLOGIA

La imagen de Leo fue puesta en el cielo en memoria
1feroz león de Nemea, hijo de Equidna y Orto del que

siodo dice:

león de Nemea, al que Hera, la
ilustre esposa de Zeus, tras haberlo criado, lo
puso en las colinas de Nemea, calamidad para los
hombres. Allí destruía las tribus de los hombres
que habitaban el lugar siendo dueño de Treto,
Nemea y Apesante. Pero a él lo venció el vigor del
fuerte Heracles.

Teogonía 330’

Su guarida era una cueva de dos bocas y su piel
ra invulnerable. Cuando Hércules (ver esta constelación)
niipliendo la orden de Euristeo, se enfrentó al monstruo
)menzó por arrojarle flechas que rebotaron sobre la piel;
~spués probó con otras armas pero sin obtener resultado,
~r último le asestó un golpe con la maza que le obligó a
fternarse en la cueva. Hércules taponó una de las salidas y
icho con la fiera hasta ahogarlo con sus brazos. Su piel, a

~.que sólo pudo rasgar con las garras del animal, la
Lilizó como escudo.

En la Edad Media se lo identificó con leones de
~s sagradas escrituras:

5Sansón bajó a Timná y al llegar a las
viñas de Timaná, vid’ un leoncillo que venia
corriendo a su encuentro. 8E1 espíritu de Yahvéh
le invadió, y Sansónsin tener nada en la mano
despedazó al león corno se despedaza un
cabrito.....7 Bajó y habló con la mujer, la cual le
agradó. ~Alg~n tiempo después, volvió para casarse
con ella. Dio un rodeo para ver el cadaver del
león y he aquí que en el cuerpo del león habla un
enjambre de abejas con miel. 9La recogió en su
mano y segt~n caminabala iba comiendo....

Jueces XII.14

Apero uno de los Ancianos me dice:
“No llores; ha triunfado el León de la tribu de
Judá, el Retoño de David; él podrá abrir el libro
y sus siete sellos”. Apocalipsis 5.5

IlEntoncGS el rey dio orden de traer a
Daniel Y arrojarlO al foso de los leones. El rey
dijo a Daniel: “Tu Dios, a quien sirves con
perseveranciat te librará”. ‘8Se trajo una piedra
que se colocó en la entrada delfoso, y el rey la
sellé con su anillo 20A1 amanecer, al rayar
el alba, el rey se levantó y se dirigió a toda
prisa al ‘foso de los leones. 21A1 acercarse al

45
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foso, gritó a Daniel con voz angustiada: “Daniel,
servidor del Dios vivo, tu Dios, a quien sirves
con perseverancia, ¿ha podido librarte de los
leones?” 22Entonces Daniel habló con el rey:

¡Viva el rey eternamente! 23M1 Dios ha enviado a
su ángel, que ha cerrado la boca de los leones y
no me han hecho ningdn mal,,...

Daniel 6.

Ay cuatro bestias enormes,
diferentes todas entre si, salieron del mar. 4La
primera era como un león con alas de águila.
Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las
alas, fue levantada de la tierra, se incorporé
sobre sus patas como un hombre, y se le dió un
corazón de hombre. ...

Daniel 7.

En la iconografía cristiana la imagen del león
iempre fue asociado a la carne mientras el águila
irribolízaba el alma. La dualidad cuerpo—alma se transforma
n la lucha león-águila.

La antigua lucha del hombre con fieras salvajes se
ransforma en la luche del hombre contra el pecado.

Todas las historias relacionadas con el león,
stán ligadas a la simbologia del sol. El animal transmite a
us victimas su poder, pero para ello hay que internarse en
us misterios, la cueva, en una clara alegoría de la muerte
e). sol cada earde para resurgir de las tinieblas por el.
aclo opuesto a la mañana siguiente con fuerzas renovadas.
sta puede ser la razón de que el león se represente dos
eces en e]. cielo: una como Leo, con toda su tuerza y vigor,
otra muerto, su piel se dibuja en el brazo de Hércules

uien la utiliza como escudo.

Hace aproximadamente 4.000 aflos, Regulus (Alfa
teonis) coincidía con el solsticio de verano, por ello, Leo
iempre ha simbolizado la violencia del sol en la estación
ás cálida del año. Esta estrella fue llamada “La Real” y
uvo mucha importancia en la astrología. Los nacidos bajo su
nfluencia estaban predestinados a los honores y la gloria.
emini, los gemelos, cuyo nacimiento precede, eran de sangre
ea]..

STUDIO DE ESTILO

Como todos los grandes grupos de estrellas, la
.magen del león es anterior a cualquier mitología o
~imbo1ismo que haya sido vista en ellas. Anterior también a
.a formación del zodiaco a cuya época pertenecen
:onstelaciones compuestas por astros poco brillantes pero
¡us coincidían con una de las divisiones de la eclíptica.

Esta imagen obedece exclusivamente a la figura
>osquejada por sus estrellas, que forman con toda claridad
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un animal agazapadoy a punto de atacar <ver esquemas> La
especie pudo variar según la fauna del pueblo que observara
las ~sLrellas y seguro que para el pintor de Altamira eran
mucho más familiares los bisontes que los leones.

Como la constelación en el cielo, el bisonte que,
supuestamente, ocupa su lugar el la cueva, es uno de los más
impresionantes de la bóveda. Situado sobre una gran
protuberancia es muy difícil de fotografiar ya que el
altorrelieve oculta parte de la pintura —por ello se ha
reproducido el dibujo de Breulí (ver esquema de Altamira>-;
algunas partes del animal están fuera de la protuberancia.

Más que la fidelidad al esquema estelar, al que
nos seria difícil rtconocer en gran número de
representaciones, interesa analizar la actitud de este
“Bisonte encogido” -como se ha convenido en llamarlo pero
que bajo esta nueva lectura puede interpretarse como a punto
de iniciar una fuerte embestida—: su mirada penetrante, la
cola levantada y la posición de las patas es la misma que la
de los leones posteriores.

Leo se forma con las estrellas más importantes de
la scnst‘il=ación, •-—~ ~ scjúr. HiCJIn2 5 Y - 7 T-~rÁt Eit~

de CernzifliTO ¿1111 enes CCI.flt 1571511 Last~ca~en -t< - . — . . .. -

Tres en la cabeza.
Dos en el cuello.
Una brillante en el pecho.
Tres en la espina dorsal.
Una en la mitad de la cola.
Una en el extremo de la cola.
Una en la mitad del vientre.
Dos bajo el pecho.
Una brillante en el pie delantero.
Una brillante bajo el vientre.
Una en la mitad del vientre.
Una brillante en el pie posterior.
Una brillante en la rodilla posterior.

Además de siete estrellas poco brillantes junto a
su cola llamadas “Crines Berenices” <ver esta constelación>
y una brillante situada en el pecho llamada Tyberone -la
actual Regulus-2 <ver esquema según Germánico)
Posteriormente se añaden a las patas algunas pequeñas
estrellas vecinas pero que no cambian esencialmente su
Estructura.

En este grupo de estrellas también se ha visto una
hoz, sugerida con bastante claridad por las estrellas
Epsilon, Mu, Zeta, Gamma, de la que Alfa y Eta forman el
mango.

Una hoz (Leo) o un carro Cosa Mayor) son objetos
mucho más cotidianos para cualquier hombre desde hace muchos
siglos que un león o un Oso, pero estos instrumentos han
sido inventado en fechas muy recientes hablando en términos
astronómicos. Mucho antes que ellos estaba la fiera.

El león sorprendido en plena carrera del
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manuscrito carolingio (Leo 2)~ consigue un gran naturalismo,
sobre todo comparado conalgunos animales del mismo ejemplar
como Pegaso; sólo la cabeza es tratada con dureza, quizás
para fijar la atención en la mirada del animal, destacada
por todos los pintores —a una de sus estrellas, Altarf, los
árabes la llamaron “la mirada”—. El color y la melena trata
de plasmar la ondulada melena movida por el viento del león,
al que consigue dar movimiento el dibujo de la cola.

La ondulada melena en Leo 34 se convierte en
afiladas puntas, símbolo inequívoco de la estética románica;
su piel es de oro, se busca el carácter simbólico de la
imagen, el animal es concebido como símbolo de poder y
fuerza; el León fue el emblemade muchos reyes y nobles
durante la Edad Media, en esta época la alegoría del orgullo
era un rey cabalgando sobre un león y con un águila en la
mano.

La buena conservación de esta pintura nos permite
ver la colocación de las estrellas que, comparada don la
colocación real <ver esquema Germánico>, han sido
cuidadosamente colocadas atendiendo más al contorno de la
fiera y a la descripción verbalque de ellas hace Germánico
que a su posición en el cielo.

Las temibles y afiladas fauces del león románico
se convierten en una sonrisa gótica en Leo 45 , la fiera se
detiene en su veloz carrera y parece posar tranquilamente.
Su imagen se inspira más en los escudos medievales y en los
capiteles y esculturas románicos, donde fue profusamente
empleado, que en el feroz animal de Hércules.

Con ligeras variaciones el le6n se mantiene parado
durante todo el periodo gótico <Leo 5 y Leo 6)~’ , pero
recobra el movimiento en el Renacimiento, aunque en la veloz
carrera de Leo 2 sólo volvemos a encontrarlo en Leo ‘1~ , en

el resto de las figuras está agazapado y con la cola
enrrollada entre sus patas (Leo S, 9 y 11M’~~’; aunque
sigue habiendo autores que, lejos de mirar la posición de
las estrellas, se basan en los modelos antiguos ampliando
atan más los errores de posición que estos hablan cometido,
La Astronomía no es más que una excusa para poder tratar
temas mitológicos. Este es el caso de Leo 1012, donde se
copia un original del s. XIII, y del manierista Leo 121G.

u

847

El león agazapado cobra prioridad sobre el león
corriendo. En el a. XVII se efectúan muy pocas variaciones
de forma aunque sí de estilo, éstas van desde el delicado
león de Bayer tratado con lineas finas y puntos que
consiguen un leve claroscuro que no quita protagonismo a las
estrellas (Leo 14>14 —en él se clasifican todas las
estrellas, ampliando la región de las de las patas-, a e]. de
Pardies (Leo 15)15 , donde el claroscuro se intertsifica hasta
llegar al tenebrismo de Leo 15’~

No podemos olvidar, en esta misma época, la figura
de Sohillerus (Leo 13>’~ quien para alejarlo de cualquier
referencia mitológica, y para diferenciarse de Bartschio,
que lo habla asociado, lógicamente, al evangelista 5.
Marcos, lo convierte en “Santo Tomás Apostol”, para ello no

4 1
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tiene ningún problema, ya que todas las estrellas que 348
sobresalen de la figura, las recoge en el socorrido manto al
viento (esquema cóncavo>

Los leones del s. XVIII son figuras que
paulatinamente pierden la fuerza expresiva de la fiera
primitiva. En el grabado de Bode parece que ha sido metida
entre rejas (Leo 17)18, o cazado y atado en el de Garriga
(Leo 18)19

Actualmente del temible León sólo queda su
significado astrológico y el. suefio de gloria de los que se
creen nacidos bajo el influjo de la “Estrellas Real”, sin
saber que en la fecha de su nacimiento ésta no gobierna ya
el cielo. Pero cualquier creador de imágenes que mire a las
estrellas, volverá a encontrar al majestuoso León o a
cualquier otro poderoso animal.
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Nombrelatino: Virgo.
Nombrecatdlano:Virgen.
Gailivo: Virginia.
AbreviaturtVir.
Otra.nombrarAtirgatis,Fortuna,Ceres, Fax,Pantica,Institia, Spicffera

Dea,Virgo Spicca,Al ‘Adhrl’ al Nathtfah (la dama
inocente).

Grupo:Ptolomeo.
SituacM.: Bclfptica.

ESTRELLAS PRINCIPALES.

Alfa: Spica,Azimech,Alazel, colorazul.
Bar Zavijava, coloramarilloventoso.
<kant Porrima,coloramarilloverdoso.
RpgI&mi: Vindernmiatrix,Almuredin,coloramarillo.
Ea: Zanhah,colorwjo.
Iva: Syma,colorblanco.
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Halla que forman lii canstelacioncade Scorpium,Libra, Virgo y Opbiuctws

Techo de ¡a cueva mía los polIcromos.Dibu» de Breuil procedentedcl libw
La cueva dc Altamira en SantDianadcl Ma?
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De las iXnicas tres mujeres que lograron un lugar
en el cielo, Virgo, a pesar de su nombre, simboliza la
figura de la madre, la mujer bondadosa y llena de virtudes
que todos los hombres ven en su progenitora. Ha sido
identificada con las madres y las virgenes más importantes
de las religiones humanas. Esta constelación, mejor dicho,
una estrella de ella: “Spica” (Alfa Virginis) , fue durante
mucho tiempo la que anunciaba la siega, por ello se
identifica con diosas de la agricultura.

Al grupo de las madres, pertenecen diosas paganas
como Isis, Démeter o Fortuna, que son las señoras de la
abundancia, del pan y las madres de las espigas. Se ve en
ellas el. papel de proveedoras de alimentos de los hombres.

Al grupo de las Virgenes, pertenecen:

Erigone, hija de Icario, une de las
personificaciones de Bootes, la cual, al conocer la muerte
de su padre se suicidó (ver Boates> . Ambos personajes están
relacionados con la maduración de la uva, como indica el
nombre de otra de las estrellas de la constelación:
Vindimiatrix (Epailon Virginia>, la vendimiadora, ya que
cuando se elevaba al amanecer marcaba la época de la
vendimie.

Parténope, segtin unos hija de Apolo y Crisótemis,
murió joven y su padre la transformó en constelación, otros
la identifican con Astrea, hija de Zeus y Temis, la
Justicia, y se la confunde muchas veces con la misma diosa
de la Justicia, su madre. Sobre ella escribe Arato:

96 Y verlas td por debajo de los pies
de Boctes a la doncella Parténope, que
lleva en sus manos la Espiga refulgente.

98 El que ella descienda de As treo, de
quien dicen ser el antiguo padre de los
astros, 6 de algún otro~. cosa es que
nada importa. Otra fábula, empero, corre
ciertamente entre los hombres, es A
saber, que primeramente ella era
terrenal y venia A presencia de los
hombres, ni jamás rehuía las reuniones
de los varones ni de las antiguas
mujeres, sino que tomaba asiento
mezclándose entre ellos, aunque siendo
inmortal.

105 y llamábanta Justicia; y congregando
A los ancianos en alguna parte, ya fuese
en el toro 6 bien en una ancha
encrucijada, dictaba diligente las leyes
populares.

108 Entonces no conocían edn el
pernicioso pleito, ni el juicio
contencioso, ni la sedición, sino que
vi vi en natural y sencillamente; y el
peligroso mar estaba lejos, y todavía



las naves no traían de apartadas seo
regiones lo necesario para vivir, antes
bien los bueyes y los arados y la misma
Justicia, señora de los pueblos y
dispensadora de las cosas justas, .2o
proporcionaba todo en abundancia.

114 En tanto estuvo en la tierra, en
cuanto ésta alimentaba alimentaba la
edad de oro.

115 En la edad de plata, empero, raras
veces y ya no más del todo bien
dispuesta conversaba (con los hombres>,
echando de menos las costumbres de los
antiguos pueblos, pero, sin embargo,
estaba todavía en aquella edad de plata:
y venia sola después del crepúsculo
matutino de las montañas sonorosas, ni
se comunicaba A nadie con dulces
palabras, mas después que habla llenado
los grandes collados de hombres, les
increpaba ciertamente enseguida
censurando su maldad, y dijo que ya no
más habla de volver para hacerse visible
A los que la invocaran.

123 <¡ cuánta peor descendencia dejaron
los padres de la edad de oro! Vosotros,
empero, produciréis cosas peores; y, en
verdad, que entonces habrá guerras, y
habrá ciertamente entre los hombres
sangre derramada por rebelión, y el
dolor funesto sobrevendrá A los mismos>.

127 Así habiendo hablado, volvía A los
montes y dejaba A todos los pueblos
cuando diriglan todavía sus miradas
hacia ella.

129 Pero cuando aquellos, en verdad,
también murieron, nacieron estos
hombres, generación de bronce, que
fueron peores que los anteriores, (los
primeros que forjaron la espada de
camino, obra maléfica; los primeros,
también, que se alimentaron de la carne
de los bueyes de labranza), entonces,
ciert sanen te, la Justicia, aborreciendo
la generación de aquellos hombres, voló
al cielo, y ha.bitó, pues, esta región,
donde la constelación Virgo, que

136 está cerca del muy visible Bootes,
se pone todavía de manifiesto A los
hombres por la noche.’

Todas ellas, las madres y las virgenes se funden
en la Mujer por excelencia de la religión católica: la
Virgen Maria, cuyas apariciones y culto parecen haberse
inspirado en los de las diosas paganas. Las apariciones de
Virgo durante la Edad de Plata anunciando calamidades



301futuras a los hombres recuerdan mucho a los mensajes
marianos de Fátima o Lourdes, incluso van dirigidos al mismo
grupo social: siempre son campesinos o pastores los que
Maria elige para comunicar sus mensajes.

Muchos autores han hecho notar la coincidencia
entre los ritos católicos y los paganos2 y la relación
existente entre éstos y las efemérides astronómicas.
Flammariona nos hace notar “la curiosa circunstancia” de que
antiguamente -estos ritos ya se celebraban en Siria y
Egipto— en el solsticio de invierno, hacia el 25 de
diciembre, la Virgen daba a luz al sol, simbolizando su
retorno. Hace aproximadamente 4.000 años, cuando el polo
Norte se encontraba en Thuban <Alta Draconis> Virgo se
elevaba en el cielo precedida por las estrellas de “El
pesebre”, en Cáncer, que aparecían en el horizonte a la
puesta del Sol; delante de ellas, de oriente a occidente,
iban Procyon, la estrella precursora <Alfa Canis Minoris> y
los Tres Reyes, las estrellas del cinturón de Orión (Delta,
Epsilon y Zeta Orionis). Bajo Virgo se encuentra Hydra, la
enorme serpiente del Hemisferio Austral.

Ax~n podemos observar hoy a las O horas del 25 de
diciembre las estrellas en una posición similar. A esa hora,
Spica aparece por el horizonte oriental.

ESTUDIO DE ESTILO

Sin embargo, a pesar de las antiguas
identificaciones, no puede decirse que en el cielo
encontremos una figura femenina en este grupo de estrellas.
Con ellas se pudo haber formado cualquier otra figura —si
observamos los esquemas de la constelación encontramos igual
de creibles las virgenes de Bayer y Hevelius, como el
apóstol de Sohillerus-. A la que realmente debió
identificarse con la cosecha fue a Spica (Alta Virginis),
después se buscó a su portadora en las estrellas vecinas, lo
que posiblemente ocurrió antes de la invención del zodiaco,
ya que se extiende más allá de los 20 que ocupan el resto
de las constelaciones zodiacales, llegando hasta las garras
del Escorpión, que gracias a ella se transformaron en la
Balanza de la Justicia, Libra, signo al que ocupa parte de
su territorio celeste.

Pero miles de años antes, cuando no existía la
escritura, los hombres se comunicaban por imágenes; los
signos, para nosotros incomprensibles, que aparecen en la
bóveda de Altamira son, sin duda, la forma de comunicarse de
los hombres prehistóricos y podrían ser su manera de
advertir los cambios del tiempo. No sabemos el brillo que
Spíca podría tener en aquellos tiempos, pero a juzgar por la
extraordinaria importancia que tuvo en todas las culturas
posteriores podríamos suponer que fue notable. En ella se ha
visto siempre una gramínea, pero estos hombres desconocían
los trabajos agrícolas y, por tanto, la época de la cosecha,
pero en el lugar que aproximadamente le correspondería, si
consideramos la bóveda como un mapa celeste, se encuentra un
extraño símbolo, diferente de los claviformes rojos, que nos
recuerda la forma de las hojas de una planta o el esquema
que se utiliza para los pájaros en pleno vuelo; tanto uno
como otro simbolismo se adapta muy bien a la posterior
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iconografía de la constelación de Virgo, ya que en ella se
vió una espiga llevada por una mujer alada. Se encuentra muy
cerca de los símbolos que situamos en el Escorpión y, como
esta intima constelación no fue interpretada por el hombre
Magdaleniense <ver esquema de Altamira. En los el esquema se
reproduce un dibujo de Breuil donde aparecen estos símbolos
y su situación con el resto de las figuras)

En las pinturas más antiguas la Virgen sostiene
una espiga en la mano izquierda <Vir l)~ . Esta pintura se
aleja de la renovación carolingia, manteniéndose en ella
todos las características de la geometrizadora tradición de
los monjes anglo—irlandeses, que cristalizaría en Vir 2~ a, ya
plenamente románica. Esta Virgen, a pesar de la poca
precisión en la colocación de las estrellas, fue el modelo
que más difusión alcanzó, llegando a mantenerse hasta el s.
XIX. Sostiene la Espiga en la mano derecha y en la izquierda
lleva el cetro de la Justicia. La Espiga situada en la mano
derecha <esquema cóncavo) se encuentra mucho más lejos de la
cabeza de lo que aparece en el dibujo <ver esquemas> . Cuatro
siglos después se siguen manteniendo los mismos errores de
posición, y se dibuja la misma figura con un estilo
plenamente renacentista (‘¡ir 9)6 , modelo que también copió
el manierista dibujante de Vir 10’

Posiblemente copiando este último grabado Bayer
(Vir 11)6 sin cambiar el encaje, lo transforma en un
esquema cóncavo. Logra ajustar correctamente las estrellas a
la figura, pero para ello, se ve obligado a mantener en la
mano derecha una rama de olivo, en la que no vemos ninguna
estrella —la que aparece sobre la rama es Denebola (Beta
Leonis) —a, coloca correctamente la Espiga en la mano
izquierda despojando a la Virgen de su cetro. En estos dos
últimos dibujos observamos como cambia el concepto de
belleza femenino: la dulce doncella de estética leonardesca
(Vir 10> , se convierte en una opulenta matrona al estilo
Rubens en ‘¡ir 11. En ella, uno de los pechos maternos
aparece desnudo, como en la Virgen románica, aspecto en el
que los renacentistas habían puesto poco énfasis.

En el s. XVIII sigue vigente este modelo, Vir 14~
de marcado estilo neoclásico, transforma la rama de olivo en
la que se habla convertido la espiga románica, en una palma.
En el dibujo sorprende la extraña posición de las alas:
hacia delante.

La palma ya se convierte en un atributo de la
Virgen, a la que se viste al “Estilo Imperio’ en Vir 1510 y
que se transforma en una Virgen romántica en Vir 15’ 1

Pero no todos los pintores siguieron este modelo.
En el s. XIII, en los libros de Alfonso X, se despoja a la
Virgen de todos sus atributos, dándole un aspesto de ángel.
En “El Lapidario” aparecen varias versiones de la Virgen,
algunas de ellas con un magnifico tratamiento de color, pero
se han seleccionado las dos que mejor representan la
transición de la dureza románica a la dulzura gótica <Vir 3
y 4>12. En la primera aún se observan signos inequívocos,
aunque muy evolucionados, de la época anterior: el cuerpo
que se insinóa bajo la ttnica es pétreo, sin ningún
movimiento, mientras que en la segunda, la túnica se adapta
a un cuerpo vivo y lleno de movimiento.



e
Lejos de profundizar en este naturalismo, las

etapas finales del gótico transforman a la Virgen en una
extraña figura cuyo vestido recuerda la cola de un pájaro,
convirtiendo a la Doncella en una mujer disfrazada de pájaro
<Vir 5)’~ . Sus vestidos se adaptan a la moda de la época,
como ya lo había hecho otra figura gótica: Vir 6’~

Aún existió otro modelo de Virgenes celestes
impuesto por Durero en 1515 (Vir 7>’~ . Corno se dibuja en
una esfera conxexa, la Virgen por primera vez aparece de
espaldas, mirando hacia la Tierra. Sostiene la Espiga con la
mano izquierda y, para que se ajuste a la posición de la
estrella, extiende el brazo. Este modelo fue seguido por
muchos cartógrafos del s. XVI y XVII tan importantes como P.
Apiano<ver planisferios) quien además, en el lugar de “La
Cabellera de Berenice”, en cuyas estrellas Durero no habla
colocado ninguna figura, dibujó una Rosa hacia la que la
Virgen extiende su mano, dando sentido al extraño gesto de
la mano derecha de la Virgen de Durero y Mercator <Vir 8>15

que señala a la cola del León del que parecen esconder la
Espiga.

En ella están inspiradas ‘¡ir 12’’ y 1YS , ambas
barrocas, una cóncava y otra convexa.

Actualmente el dibujo de la Virgen ha desaparecido
de los mapas estelares, igual que la Justicia desapareció de
la Tierra en la Edad de Bronce.
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Nombre latino: Libra.
Nombro camteflaa<z Balanza.
Gailivur Libra..
Abreviatura: Lib.
Otra. mombros: Chola. (pinzas del Escorpión),Al ZubfnI

(pinzas).
Grupo: Ptolomeo.
Sftuac*m,: Eclíptica,

ESTRELLAS PRINCIPALES.

Alik: Zubenclgenubi o Kiffa Australia (pinza sur). Color
blanco.

Beta: Zubeneschamalio Kiffa Borealis (pinza nono). Color
blanco.

Gana: Zubenelakrab <pinza del escorpión). Color
amarilla.
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HISTORIA

Antiguamente la Eclíptica estaba formada por once
constelaciones. La constelación de Scorpius ocupaba dos
casas del Zodiaco, en una de ellas extendía sus garras
“Chel&’ y en la otra tenía el cuerpo, la cola y el aguijón,
que formaban “Scorpius” (ver Scorpius)

Para encontrar el origen de la Balanza hemos de
tener en cuenta varios factores: en tiempos de Hiparco (s.II
a. Ci, el equinoccio* de otoño, igualdad del día y la noche
<21—22 de Septiembre) , coincidía en las Garras del

Escorpión, formadas por dos estrellas de magnitudes iguales,
que pudieron sugerir los platos de una balanza. Además hay
que tener en cuenta que sigue a Astrea, la Virgen del
Zodiaco, considerada la representación de la Justicia, y a
la que tradicionalmente se representa con una balanza.

La Balanza —como objeto, no como constelación— ya
aparece en las pinturas de las tumbas egipcias de la XIX
dinastía (1.300 a. C., Imperio Nuevo), Siguiendo el rito
osiriaco, al difunto le era extraído el corazón por Horus y
Anubís para pesarlo en la ‘balanza de la Verdad” por el dios
Shu, padre de Geb <la Tierra> y Nut (el Cielo> , quien
comunicaba el resusítado a Osiris.

Aunque es posible que su origen pueda fecharse
mucho antes, Flammarion’ afirma que el sacerdote egipcio
Hanethon (s. III a. e.) señala ya que las garras han sido
cambiadas por platos de balanza a causa de su parecido. No
obstante, no fue aceptada definitivamente hasta el s. 1 a.
de C., en tiempos de Julio César —esta fecha es la que
aparece en los catálogos de H. Grotius, Bayer, Bartechio
etc.—. Epoca en la que la región de Scorpius registró una
gran actividad,

A la muerte de Julio César, en los célebres “Idus
de marzo” (15 de marzo del 44 a. de C.), apareció un cometa
en las Garras del Escorpión que brilló durante siete días y
en el que la fantasía popular vió el alma de César en su
ascensión al cielo. Las Garras (Chela) se transformaron en
la Balanza de la Justicia (Libra) consagrada a Julio César y
a su heredero Augusto, instaurador de la “Pax Romana
Virgilio cita a la constelación en unos versos de las
Ceorgi cas dedicados al César:

.Ipse tibi brachia con trahit ardens
Scorpius, et coatí hasta plus parte relinquit.

GEORGICAS 33—34

que podríamos traducir como: ante ti. el ardiente Escorpión
repliega sus pinzas para dejarte sitio en el cielo.

Astrónomos como Ptolomeo suelen llamar Balanza al
signo y Garras a la constelación.

El predominio final de la Balanza sobre las Garras
se debe a los astrólogos romanos que creyeron que este signo
favorecía la ciudad imperial.
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las que están suspendidos los platos, tensas.

Durero (Lib 5>7 cambia la distribución y torna de
la Balanza, orientando el brazo hacia Virgo; corno buen
humanista sin duda alguna quiso potenciar la imagen de Libra
como “Balanza de la Justicia”, lo que iconográficamente
quedaba confuso si los platos se oponían a la Virgen. Las
cuerdas están onduladas, ingrávidas, como si flotaran en el
espacio. Cada vez más alejada del escueto esquema árabe, se
van dibujando en este instrumento hasta sus más mínimos
detalles. El hecho de que no existan estrellas que sugieran
la forma, da libertad al dibujante para interpretarla como
quiera sin tener que seguir ningunas lineas prefijadas, lo
que no era posible en el caso de las constelaciones en que
estrellas y forma están intirnamente ligadas. Un ejemplo de
ello lo encontramos en <Lib G)~ , ya que éstas habían sido
colocadas en las Garras de Scorpius <ver Sco 9> , aunque para
no traicionar completamente a Arato llama a la constelación
“Chel&’ <las Garras) y va acompañada del texto que su
traductor latino, Germánico, dedica a ella:

Ad guam se dorso peruadet lubricus angula,
Insignes calum persundunt lwnine Chela.

y sin hacer ninguna mención de Libra pasa a la constelación
siguiente, lo que si hacia Germánico al final de Scorpius:

Ex ¡vis quetuor gua sunt in cornibus elus
dua priores clara, & dua obscura libra assignantur
guam c’helas Greal dicuntA

Este modelo es el que adopta Bayer con ligeras
variaciones <Lib 7>I0• Para ajustarlo a las estrellas tiene
que vaciar de contenido el nombre árabe de éstas,
desplazando a Beta Libra, “Kiffa Borealis” (Balanza Boreal)
del lugar que su nombre indica y que había sido una de las
razones aludidas para su formación: la igualdad de Alfa y
Beta Libra <ver esquema cóncavo> . Sus estrellas sugerían tan
poco la forma de una Balanza que podía realizarse cualquier
variación o ajustar a esos puntos dispersos otra forma
cualquiera, lo que no era posible cuando pertenecían a
Scorpius.

Libra es el primer ejemplo de la descomposición de
la forma original en aras de intenciones astronómicas,.
dedicadas a la adulación de los poderosos o religiosas (Lib
8>11, pero lejos del concepto primitivo de los dibujos de
las constelaciones, fenómeno que empieza a darse con
relativa frecuencia a partir de este momento.

En la mayoría de los catálogos posteriores no se
hacen cambios notables en un instrumento1 que por otro lado
sufrió pocas modificaciones en su diseño a lo largo de la
historia. Hevelius <Lib 9>12 con la tnica excepción de
colocar paralelo a la Ecliptica el brazo de la balanza, que
todos los demás autores habían inclinado (esquema convexo>

Libra en el catálogo de Flamsteed (Lib 10)’~ se
presenta nuevamente vista desde el interior de la bóveda
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celeste <esfera cóncava> , por lo que su posición debería ser
Idéntica a la figura de Bayer (Lib 7> , pero se han cambiado
nuevamente los elementos de la figura: las estrellas
princiPales vuelven a sus posiciones primitivas en los
platos de la balanza, e molina el brazo en sentido
contrario al de su modelo. Para comprobar la imprecisión de
la forma de la constelación no tenemos más que comparar la
dirección del fiel de la balanaza, que es igual ya se trate
de un esquema cóncavo, como de uno convexo.

Para confundir aifrn más la región celeste del
Escorpión, en el mapa de Boda (Lib 11>14 aparece una nueva
constelación que Lemonnier habla formado en 1.776 robándole
algunas débiles estrellas al plato austral de Libra para
formar “Turdus Solitarius”, pájaro que comparte la cola de
la Hydra (ver Hidra> con corvus, elCuervo, y que debió ser
devorado por éste muy rápidamente ya que no logró mantenerse
en el cielo, aunque en esta época ya les quedaba nuy poco
tiempo también a los dibujos figurativos de las antiguas
constelaciones, cuyos sustitutos abstractos ya aparecen en
el mapa de Garriga <Lig 12)’~
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Nombre latino: Scorpius.
Nombre casteflano: Escorpión.
Genitivo: Scorpii.
Abreviatura: Seo.
Otros nombres: Nepa (Escorpión) Cancer, Scorplo, Al

Akrab.
Grupoc Ptolomeo.
SituacMo: Eclíptica.

ESTRELLASPRINCIFALES.

Alfa: Antares, supergigante roja. Su nombre deriva del
griego anti-Ares (rival de Marte, el planeta rojo). Los
Arabes la llamaron Kalb al ‘Akrab (corazón del
Escorpión)

Da: Acrab, blanca.
¡>1w Dschubba,2.5,azuL
Ia¡nlxk: ShauIa (el aguijón), calor azul
Ni,: Jabbah, azul.
S~n¡a: Al Niyat, azul.
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El Escorpión fue colocado entre las estrellas en
memoria del que salió de la madre Tierra y persiguió a Orión
hasta matarlo, como castigo por haberse jactado de que
ningihn animal podría vencerle. Orión combatió contra él pero
el escorpión, que era inmune a las armas del héroe, le clavó
el aguijón en el talón.

Zeus colocó la imagen de un escorpión entre los
astros para que los hombres no confien demasiado en sus
propias fuerzas.

Hay una segunda versión de este catasterísmo: el
Escorpión es el que Artemisa hizo brotar de la tierra en la
isla de Quíos para que persiguiera a Orión hasta matarlo,
porque había trado de violarla durante una cacería, o bien,
porque la diosa estaba celosa de que el héroe hubiera
perseguido con las mismas intenciones a las Pléyades <ver
Tauro>

Zeus colocó el Escorpión entre los doce signos
ocupando dos casas, dado su enorme tamaño. En una colocó las
Garras —la actual Libra— y en otra el cuerpo, la cola y el
aguijón. Artemisa consiguió de Zeus que cuando el Escorpión
saliera Orión se pusiera, de manera que su persecución a
través del cielo es eterna.

La historia de Seorpius se encuentra ya en la
mitología egipcia: un enorme escorpión fue enviado por el
dios Set para matar a Horus niño, concebido por Isis con el
cadaver de su marido, Osiris. Isis suplicó la ayuda de Ra,
el dios sol, quien le envió al dios Thot para que resucitara
al niño.

Gilgamesh, el Hércules babilonio, también lucha
con escorpiones, de hecho, en la imagen del Escorpión, éste
está pisado por Ophiuchus, constelación que podía ser una de
las numerosas catasterizaciones de Hércules en uno de sus
trabajos.

Como ya explicamos <ver Hércules, Perseo etc.),
todos los héroes celestes se pueden fundir en uno que
simboliza la lucha del hombre por la supervivencia. En los
paises cálidos como Asiria Babilonia o Egipto, que fueron
los creadores de las constelaciones que han llegado hasta
nosotros, indudablemente los escorpiones debían representar
un peligroso enemigo.

En la época clásica el Sol se encontraba en las
Garras de]. Escorpión en el equinoccio de otoño, pero, dado
su tamaño, había ocupado este lugar mucho tiempo antes. En
otoño soplaban sobre Egipto vientos etíopes, portadores de
enfermedades, por lo que se ha visto en ello otra de las
causas de que se asociara con un animal venenoso1 , hipótesis
muy poco probable como veremos a continuación.
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Cualquier historia que se quiera asociar al
Escorpión es forzosamente posterior a la formación de su
imagen. Sólo hemos de salir al campo, lejos de las luces de
la ciudad, y mirar al cielo una noche de Junio pare
encontrar al terrible escorpión en las estrellas, con la
misma distribución que ya hicieron los clásicos:

En cada una de las Garras —la actual Libra— tiene
dos estrellas, la primera de las cuales es brillante (Alfa,
Beta, Epsilon y Nu Libras)2; tres en la frente, muy
brillante la del medio (Beta, Delta y Pi Scorpii) ; tres en
el lomo (Sigma, Alfa y Tau Scorpii> ; dos en el vientre
Epsilon y Mu Scorpii); cinco en la cola (Zeta, Eta, Theta,
Iota y Kappa Scorpii>; y dos en el aguijón ( Lamda y Upsilon
Scorpii) , diecinueve estrellas en total. En esta
distribución coinciden los comentadores de Arato2 e Higinio~
y es recogida en los textos medievales como el tratado
carolingio5 <ver esquema del Escorpión original>

La única diferencia que vamos a encontrar en esta
descripción es que una estrella que se menciona por su
brillo, Dschubba (Delta Scorpii) no puede compararse con el
esplendor de Antares <Alfa Scorpii) , por lo que sus brillos
han debido variar, siendo en la actualidad la segunda más
brillante que la primera; su color, sin embargo, no debió
pasarles desapercibido, ya que su nombre aiSn conserva la
raíz clásica: Anti—Ares, puesto que rivalizaba con el
planeta rojo.

La forma del escorpión está sugerida
principalmente por la curva que dibujan las estrellas de la
cola, muy brillantes a pesar de encontrarse en plena Vía
Láctea, y que el resto se prestan facilmente a completar,
sobre todo con las dos brillantes situadas en la garras.

Pero a este enorme escorpión que se extiende
desde Virgo hasta Saggittarius, y que es muy anterior a la
formación del zodiaco, le fueron amputadas las garras para
convertirlas en la costelación de Libra, reduciendo a una
sola casa al ahora irreconocible arácnido —si seguimos la
parcelación celeste que se hace en la actualidad— (ver
esquema)

En Scorpius podemos analizar la diferencia entre
las constelaciones primitivas, formadas fundamentalmente por
la imagen sugerida por la disposición de las estrellas, y
las creadas por los astrónomos que responden a una
determinada posición de los astros más que a la percepción
visual: en la época clásica el equinoccio* de otoño,
igualdad del día y la noche, sucedía en las “Garras del
Escorpión”, y dado que las estrellas de éstas eranbastantes
semejantes en cuanto a brillo, se vieron en ellas los platos
de una balanza: Libra, la Balanza de la Justicia, que está
representada por Astrea, Virgo.

Su origen se desconoce, pero ya encontramos la
balanza en el Globo Farnesio y en el santuario de la diosa
Hathor en Dendera (Egipto>, iniciado por los Ptolomeos <5. 1
a. de 04, Flammarion6 atribuye su creación al sacerdote
egipcio Manethon <s. III a, de O.> <ver Libra>.



385Arato e Higinio la llaman “Chela”, las tenazas o
pinzas del escorpión, sin hacer mención de Libra, lo que si
hacen sus comentadores, quienes después de la descripción de
Scorpius dicen:

... Ex /ila guetuor gua sunt in cornibus
elus dua priores clara, & dua obscura libra
assignantur guam chelas Graci dicunt.2

siendo esta la única alusión que se hace de la constelación.

La división de Ecorpius causé una gran confusión
en los ilustradores de las constelaciones. Los tratados más
antiguos que se conservan en nuestro país recogen el texto
de los escolios a Germánico con la mención a Libra, pero
siguen manteniendo el dibujo del escorpión con sus poderosas
garras, como lo encontramos en el “Tratado de C¿mputos”
carolingio (Eco 1)~ o en el románico tratado de Beda (ver en
Ophiuchus Oph 2> donde en una misma pintura se sitifra al
Serpentario, la Serpiente y el Escorpión. Estodió lugar a
que los libros posteriores que se basaron en ellos, pero que
ya conocían los tratados árabes donde la constelación de
Libra ya era dibujada, se encontraran con el problema de
tener que elegir entre dibujar las garras o los platos de la
balanza, dando diversas soluciones:

Los pintores góticos en general, optan por
introducir la imagen de Libra reduciendo las tenazasa unas
ridículas pinzas formadas conlas estrellas poco brillantes
que antes no hablan sido ni mencionadas entre las diecinueve
estrellas que formaban Ecorpius, y que en esta época, en los
tratados de Alfonso X, son aumentadas a veinticuatro. En los
tratados del rey sabio se explica la naturaleza del
“Alacrán” y destaca entre sus estrellas la llamada “Corazón
del Escorpión”, Antarés. En el Lapidario aparece esta figura
varias veces, y en ellas se ve claramente que han sido
realizadas por autores distintos, uno que crea un
naturalista animal, al que sin duda pertenece Eco 2~ ¿ y otro
que se limita a copiar torpemente el modelo del maestro. En
el E. XVI se siguen copiando estos modelos pero en pleno
gótico internacional, donde se diseca al vivo escorpión
hasta convertir su aspecto en el de un ser inanimado de
aspecto metálico <Sao 7)8. Entre uno y otro, encontramos
otros escorpiones góticoscomo Sao 3~ y Eco 410

Entre los renacentistas surgen dos grupos; el
primero formado por los del norte de Europa, que se

• inspiraron en los textos árabes y, por tanto, asumen
plenamente la amputación de las garras, como en el caso de
Alberto Durero <sca 5>~~ . Pero algunos de ellos dudan aún
entre una y otra forma, dibujando una extraña imagen en la

• que el Escorpión parecepesar sus grandes tenazas (Eco 6)I~

Más difícil se les presentó la cuestión a aquellos
que se inspiraron en los antiguos textos astronómicos de
Arato e Higinio, tan del gusto de los humanistas latinos,
que incurrieron en contradicciones corno dibujar todas las
estrellas en el Escorpión, pero incorporando la imagen de la
nueva constelación —que en su época ya no les era posible

• eludir— que como hemos visto en estos textos no era
mencionada. Así vemos soluciones como en una ilustración del
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‘%poeticofl Astrononii con” de Higinio de esta época (Sco 8)~

el Escorpión sostiene en una de sus pinzas la balanza.

Lo mismo ocurre en la versión aratea de H.
GrOt2~uS, en la que en un hermoso grabado, donde aparecen
corlO en el ma. de Bede tres constelaciones, se sitúan todas
las estrellas en el Escorpión (Sco 9>12 y en la página
sijuiente una balanza a la que se llama ~Cheli” <garras) sin
~jnguna estrella que la conforme.

Las estrellas de Scorpius se encuentran al sur del
Ecuador celeste; su observación resulta difícil para los
astrónomos del Hemisferio Boreal, sobre todo para los del 14.
de Europa, donde estas estrellas apenas se elevan sobre el
horizonte. Esta imprecisión en la observación de las
estrellas es lo que refleja Bayer (Sco lO)’~ en el dibujo de
su mapa, en el que el Escorpión está apenas insinuado por un
punteado que recoge su figura y con un leve claroscuro.
Ejemplo que sigue Flamateed en el su catálogo muchos años
después <Sco 13)’~.

Schillerus (Sco 11>16 parece querer reflejar el
enfado de la constelación, al que él convierte en el apóstol
5. Bartolomé, que parece mirar amenazante —en Antares ha
colocado una daga- a 5. Felipe, que ocupa la constelación de
Libra. Como en tantas otras constelaciones la capa y el
turbante sirven para recoger todas las estrellas, siendo las
únicas que se adaptan a su forma.

1-levelius <Sco 12>11 toma la forma del Escorpión de
Bayer (Sco 10) , visto desde el exterior de la esfera
(esquema convexo>, pero le da el tratamiento gráfico de
Grotius (Sco 9> acentuando el claroscuro,

En el s. XVIII los hombres ya no tenían miedo a
los Escorpiones y rodean su imagen de instrumentos tan
extraños a él y a los hombres que lo pusieron en las
estrellas, como las nuevas constelaciones: “Norma”
<Escuadra) , “Regula” (regla> y “Tubus Astronomicus”
(Telescopio>, introducidas por Lacaille en 1.752 y que
recoge Bode en su catálogo (Sco l4>~B. En la actualidad la
Regla ha desaparecido y el Telescopio ha reducido su
extensión, ya que antes su tubo se introducía entre Seorpius
y Sagittario.

La constelación de Scorpius no fue incluida entre
los grandes policromos del techo de Altamira, pero esto no
quiere decir que no hubiera sido reconocida. Debajo de los
grandes policromos se encuentra una zona en la que abundan
gran cantidad de símbolos abstractos como “chozas” —como las
denominan Breuil y Obermaier’ ~ — y símbolos rojos
dlaviformes.

En uno de estos símbolos, el “gran símbolo rojo”,
he situado la constelación de Ophiuchus (ver esta
Constelación>, debajo de él se encuentran una serie de
chozas —como los símbolos rojos claviformes de la época
Autiñaciense- dispuestas en una curva muy semejante a la
que forman las estrellas de Scorpius (ver esquema de
Altamira> - Como hemos visto, estas dos constelaciones han
estado siempre intima~nente ligadas, ya que el Serpentario
apoya uno de sus pies en el Escorpión en todos los mapas
(ver lámina de Ophiuchus)
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El hecho de que el hombre del Magdaleleniense que
abordó los grandes policromos no situara ninguno de ellos en
una constelación tan llamativa como Scorpius —tampoco lo
hizo en Virgo— puede estar motivado en que estuviera
representando una posición muy particular de las estrellas:
la de una fecha o época del año determinada en la que éstas
no eran visibles, dejando los símbolos que habían marcado
sus antepasados miles de años antes.
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MITOLOGíA -

-

Existen muchas discrepancias en torno a la figura j
del Sagitario, basadas no en el hecho de si existieron los
centauros <Que les parece a los mitógrafos la cosa más ¼
natural del mundo) sino en si hicieron uso del arco y la
flecha, o si tenían cuatro patas o dos.

II! -
Ir

Los centauros pudieron estar inspirados en la
imagen de los primeros hombres que domesticaron los
caballos, quienes en su veloz carrera detrás de sus presas,
a lomos de sus caballos, llegaron a formar una sola figura.
primitivo: una cabeza para pensar, un arma para atacar y
De hecho, esta constelación condensa los sueños del hombre
defenderse y la rapidez de las patas de un caballo para
perseguir y huir, pero con la ventaja de conservar los
brazos humanos.

La historia más aceptada en torno al Sagitario es
la que dice que se trata de Croto, hijo de Eufeme, nodriza
de las Musas que habitaba con éstas en el Helicón. Para
demostrar a las Musas lo que le agradaban sus cantos inventó
los aplausos. Cuando envejeció, sus hermanas de leche
pidieron a Zeus que lo colocara entre los astros. En 4

recuerdo de su afición a los caballos fue catasterizado con
forma de centauro, medio hombre medio équido, y con un arco
y una flecha por su valor en la caza. Zeus le puso cola de
sátiro ya que también fue muy querido de Libar (Baco)

Otro de los nombres que recibe Sagitario es
Quirón, pero éste está más identificado con otro centauro A
celeste: Centaurus.

Bajo las patas delanteras de Sagittarius se
encuentra un grupo de débiles estrellas en forma de circulo
que forman la constelación de la Corona Austrinus (ver
esquemas de Sagittarius & Corona Austrinus> . Los antiguos
mitógrafos no la consideraron una constelación aparte,
mencionando el grupo al final de la descripción de
Sagittarius, como la encontramos en Higinio:

... .Ante hulus pedes stelln Bunt pauca,
in rotundo detor.rnata, cavas corona elus ut luden tis
abiectan nonnulil dlxerunt.’

ESTUDIO DE ESTILO

La imagen del arquero fue sugerida por la
disposición de las estrellas Mu, Lambda, Epsiión y Eta
Sagittarii, que forman el arco, instrumento imprescindible
para la supervivencia del hombre primitivo que era
fundamentalmente cazador y guerrero; Gamma y Delta
Sagittarii forman la flecha. No es extrafio que la flecha la y
encontremos dos veces en el cielo, una como Sagitta,
convertida en el rayo de Zeus, portado por su águila
<Aquila> , y otra con el arco en la constelación de
Sagittarius. 4>

di

La primera, por pertenecer al dios, no necesita



390propulsor. Esta flecha en algunas épocas llegó a estar
representada dos veces en el cielo: se cuenta que con ella
Zeus fulminó a Asclepio (Ophiuchus>, hijo de Apolo -o bien
a su cisne (Cygnus)-, y que éste, en venganza, exterminé a
sus creadores los Cíclopes; después la colocó a los pies de
Sagitario, donde está adornada de cuatro estrellas: una al
final, una en el centro y dos en la punta. Esta flecha antes
de formar la constelación estuvo escondida en el templo
circular del país de los Hiperbóreos, uno de ellos, Abasis,
recorrió toda la Tierra utilizándola como vehículo. Este
proyectil aparece en algunos mapas, muy pocos, como Sagitta
Austral (ver en planisferios: Hemisferio Austral de la
“Harnionia Macrocosmica seu Atlas Uníversalis” de A.
Cellarius Palatini>2

La segunda aparece con el arco, puesto que
pertenece a un ser mortal: Sagittarius. La curva que forman
en el cielo las estrellas Zeta, Teta y Omega Sagittarii,
recuerda la grupa de un caballo; como un caballo no puede
llevar un arco, los más lógico fue situar un centauro cuya
forma además recogía las estrellas vecinas.

Es posible que no todos los pueblos vieran una
imagen tan sofisticada como la de un centauro y la
relacionaran con animales más comunes: los árabes, por
ejemplo, vieron en las estrellas Gamma, Delta, Epsilon y Eta
Sagittarii “el avestruz que va al abrevadero” (Al Na’á.m al
Wáríd), considerando la Vta Láctea como un río celestial, y
a las estrellas Sigma, Zeta, .PhI, Chi, y Tau Sagittarii “el
avestruz que viene de]. abrevadero” (Al Na’im al Sádirah); su
guardián era Lambda Sagittarii. O la “Gran Cierva” que se
encuentra en la boveda de Altamira, uno de los animales que
cierra la composición, igual que el Sagitario cierra el
Hemisferio Boreal. Su cabeza triangular puede formarse con
las estrellas que posteriormente sirvieron para crear el
arco y la punta de la flecha, que originariamente estaban
compuestos por cuatro estrellas: Lambda, Delta, Gamma y
Epailon Saglttarii, ya que sólo quince formaban la
constelación:

2 en la cabeza,
2 en el arco,
2 en la punta de la flecha,
1 en el codo derecho,
1 en la mano derecha,
1 brillante en el vientre,
2 en la espina dorsal,
2 bajo la cola,
2 una en cada una de las rodillas anteriores.

15 estrellas en totalA

Pero lo que más sorprende en esta cierva en su
posible identificación con Sagitario es el pequeño bisonte
que se encuentra bajo ella, cuya forma circular y
proporción son muy semejantes a la de la Corona Austral y
ambos, cierva y bisonte, forman un conjunto muy parecido
—por no decir exacto- al que forman en mapas posteriores el
Sagitario y la Corona Austral (ver esquema de Altamira y
compárese con el mapa de las estrellas de las dos
constelaciones o con cualquier representación posterior de
ellas>

fi

II
• 1

No deja de sorprender el hecho de que en esta zona
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del techo, se encuentren figuras antropomorfas
pertenecientes a la época auriñaciense según Breují y h
Obernaier:

figuras antropomorfas se encuentran
en la zona ocupada por la gran Cierva, tales aonio
una con cabeza de animal, brazos levantados y
grupa acentuada; que aparece por en al ma de los
riñones de aquella; otra análoga, pero con una
cresta o penacho en la nuca y situada en el sobaco
de la Cierva; y una más grande, igualnente fálica,
con cabeza de pájaro y piernas de oso, que se t
halla en las cercanías de los pies de la misma
Cierva. A

La cierva tiene una longitud de 225 cm. y fue
considerada uno de los animales—ejes del santuario -según F.
Jordán , en los cinco santuarios superpuestos que podemos
encontrar en Altamira, en el tercer santuario el animal—eje
fue la cierva, y a esta época pertenecerían las figuras
grabadas de trazo múltiple y estriado entre las que incluye
las chozas, que este autor sitúa en el t4agdaleniense
inferior cantábrico; Breuil y Obermaier sitúan las chozas
en el Aurifiaciense y las ciervas en el Magdaleniense
inferior, pero sobre estas fechas existen serias dudas como
pone de relieve 14. Almagro Basch6—. Para Jordá la Gran
Cierva seria un recuerdo del antiguo animal—eje que
perduraría en las gentes que realizaron el último santuario
del Gran Techo en el cual el animal—eje es el bisonte, y que
este autor sitúa en el Magdaleniense Medio Cantábrico7

La cierva se superpone también a “chozas”, una
debajo del vientre y otra por encima del lomo. La materia de
la Cierva fue muy trabajada por el artista magdaleniense,
encontrándose en ella partes grabadas <canal lagrimal,flariZ,
boca, orejas, y mandíbula inferior> y raspadas (pata
posterior, contornos de cola y nuca, debajo del cuello,
parte de las patas delanteras y la línea ventral y el
pecho> ; se puede observar cono una oreja fue rectificada de
posición. La Cierva está surcada por grandes grietas a la
cuales no se acopla en absoluto, lo que creo interesante
resaltar ya que en cierta forma invalida el hecho de que
siguiera la forma que le sugerían las protuberancias y
grietas, a las que sólo se adaptaba cuando la imagen
correspondiente no se alteraba sustancialmente, o cuando
estos accidentes eran tan importantes que no podían
obviarse, como en el caso de los bisontes encogidos.

El pequeño bisonte negro que se encuentra a sus
pies, no posee huellas de grabado.

Las figuras antropomorfas que describían Breují y
Obermaier en esta zona del techo, tienen mucho en común con
el Sagitario que se dibuja en la época carolingia <Sag 1>8
copia de una figura helenística, solamente tiene dos patas
de cabra y una nariz que parece el pico de un pájaro. Los
centauros eran representados frecuentemente como mitad cabra
en vez de caballo —en las ~ere~onias religiosas de todos los
pueblos primitivos intervenían bailarines O chamanes
disfrazados de animales-. No estoy afirmando que esta figura
derive de la prehistórica, pero si que ambas tienen una raíz

¿ji
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mágica comun y no deja de sorprender la coincidencia entre
ambas.

La figura es una de las más representativas de la
renovada tendencia carolingia del manuscrito; el cuerpo, de
aspecto diabólico, está tratado en tonos oscuros y ha sido
cuidadosamente modelado por fuertes contrastes de luces y
sombras que llegan al blanco, en las zonas de luz, y al
negro en las partes más oscuras de su anatomía. Otra
extraña figura bípeda es el Sagitario del “Mapa del cielo”
del ms. del archivo de la catedral de Burgo de Osma (ver
planisferios>9 en el que la figura aparece vestida con una
piel de cabra y solamente sus pies presentan la anormalidad
de convertirse en pezuñas.

En los mapas egipcios, posteriores a los
griegos,ya aparece representado el arquero como un centauro
con patas de caballo, e incluso alado, figuras que recuerdan
más a las babilónicas, que a las del periodo helenico. Este
centauro con patas de caballo es el que acabará
imponiéndose.

En el s. XI, las alas se transforman en una piel
de león <Sgr 2>10 que recoge las estrellas que se
encontraban en las proximidades y que no pertenecían a
ninguna figura. La capa aparece extendida, contribuyendo a
dar movimiento a la figura. Esta imagen posee las
características principales que se conservarían hasta el s.
XIX.

La Corona Austral no era considerada como
constelación aislada en ninguno de estos dos ejemplares; el
primero ni siquiera menciona sus estrellas, lo que si hace
el segundo, copiando el texto de Germánico, pero no la
representa.

La piel de león es transformada por los árabes
-después de la traducción de El Almagesto- en un turbante
cuyos extremos ondean al viento; esta imagen influyó en los
pintores de EL Lapidario (Sgr 3)11 , donde vemos como uno de
sus cascos anteriores se engancha en el arco —seguramente
por una mala interpretación del modelo, ya que la pata
delantera izquierda aparece por detrás del arco, lo que pudo
ser interpretado por el copista como que se introducía por
él—; como se dibuja siempre tal como aparece en la esfera
(vista desde fuera) , el arquero es zurdo. A. diferencia del
arquero románico o árabe, en éste, tanto en la parte equina
como en la humana se trata de ser naturalista.

A principios del Gótico, como hemos visto en Sgr
3, se conservan las características principales de la
iconografía clásica aunque con pequeñas variaciones
introducidas por los árabes. Dos siglos más tarde los
pintores no tienen ningun reparo en alterar la posición
original para conseguir un resultado más acorde con sus
gustos (Sgr 4)12; se cambia la dirección de la flecha
girando el cuerpo del arquero en un elegante gesto; se toma
la parte humana del arquero carolingio, pero despojada de
toda lo monstruoso, y convertida en un joven del
“Quattrocento”, por supuesto ataviado a la manera gótica,
cuya falda le viene muy bien al pintor para solucionar la
parte más complicada de la figura: la unión del hombre y el
caballo, en el que conserva Los modelos románicos o góticos
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ya que éste no varia su dirección. Una de las razones para
esta imagen, tan apartada del esquema de las estrellas,
podemos encontrarla en que se trate de evitar que el
arquero dispare con la mano izquierda —como en Sgr .3— para

lo cual tendría que pintar el brazo izquierdo en primer 1plano y extendido para sujetar el arco, lo que oculta granparte del cuerpo -como en Sgr 2— por ello optó por coger de
la representación cóncava del Sagitario la parte humana, y
de la convexa la animal.

En el Renacimiento se vuelve al modelo antiguo y
extiende nuevamente el brazo derecho, pero para evitar la ‘1
rigidez del perfil, Durero (Sgr 5)iS y Mercator (Sgr 6)14 lo
dibujan de espaldas (esfera convexa> y con un violento
escorzo en El torso de la figura. El primero delata su
modelo en el turbante árabe que aún conserva y que el
segundo occidentaliza transformándolo en una banda que se
anuda en el hombro derecho del arquero. ‘1..

También podemos encontrar el origen de Sgr 71 ~ ; en
este caso se copia el Sagitario románico, se le restituye la
piel del león y los cuernos que aparecían en aquel, pero &
introduce las estrellas de la Corona Austral que no habían
sido dibujada en el original.

Todas estas figuras influyen en los mapas
posteriores; por ejemplo, en Sgr ~ vemos como se aparta
del original románico, que en otras constelaciones sigue
exactamente,para introducir los cambios del Gótico, ya que ~t
la figura aparece con el torso vuelto hacia la Tierra, en
una esfera cóncava,pero sin los errores de Sgr 4. La grupa
del caballo está orientada correctamente y dispara la flecha
con la mano derecha. A este modelo se ajustaron los
arqueros del s. XVII (Sgr 13’1 y Sgr 1410>.

Pero la imagen del arquero celeste aún habría de
sufrir algunas variaciones: en Sgr 919 y Sgr 1120, vuelve a
estar de espaldas, pero en una representación cóncava,
cuando lo tradicional había sido situarlo de espaldas en las
representaciones convexas, como Sgr 1221 cuya parte cte
caballo nos remite a los velazqueños.

La claridad de la imagen del arco que dió origen a
la figura del arquero es despreciada en Sgr 1022 donde se lo
convierte en el ángel que sujeta el tintero a uno de los
evangelistas: San Mateo,

El último arquero <Sgr l4)’~ ha perdido la fuerza
y el. movimiento de sus predecesores; parece meditar sobre la
inutilidad de su arco en una época en la que han surgido
nuevos instrumentos como el Telescopiuin, que introduce su
tubo entre las estrellas de Scorpius y Sagittarius
—aproximadamente en el lugar que había ocupado Sagitta
Austral— robándole a éste estrellas que conformaban su
figura, como Sta Sagittarii que se convierte en Beta
Te.Zescopií, amputándole sensiblemente una de sus patas
anteriores, mientras las posteriores se ven invadidas por el
Microscopinin, ambas constelaciones, introducidas por
Lacaille en 1.752, han logrado sobrevivir, aunque para ello
hayan tenido que devolverle sus estrellas a Sagittarius y
acoplarse a los huecos existente en el Hemisferio Austral.
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MITOLOGíA

Los comentadores de Germánico dicen que el
Capricornio tiene cierta similitud con Egipán’ , que era
mitad hombre y mitad macho cabrio. Los autores antiguos dan
varias versiones sobre el significado de esta extrafta figura
que ocupa la décima posición zodiacal y cuyo cuerpo es mitad
cabra y mitad pez:

En la primera, se lo identífica con la cabra que
amamantó a Zeus, a la que ya se habla catasterizado en
Cape2lla (Alt a Auriga), la cabra situada en el hombro del
Auriga (ver esta constelación) , la cual tenía un aspecto tan
terrorífico que los Titanes temblaban al verla. Con su piel
Zeus se fabricó una armadura: la égida, con la que venció a
los Titanes. Uno de sus cuernos se lo regaló a Amaltea, la
ninfa que lo cuidó y a quien, a veces, se contunde con la
Cabra; este cuertio se llenaría de todos los frutos que
deseara; se lo llamó “el cuerno de la Abundancia”.

Esta historia no explica por qué su parte
posterior era de pez, por lo que se ha asociado también con
el dios Pan, mitad hombre mitad macho cabrio, de quien se
cuenta que encontrándose un dia en Egipto en comnpaftia de
muchos otros dioses, sifrbitamente se presentó el gigante
Tifón, el más cruel de todos los Titanes y enemigo acérrimo
de los dioses. Estos, llenos de pánico, se transformaron en
diversas formas: Zeus en macho cabrio, Venus en pez, Apolo
en grulla etc.; Pan se tiró al Nilo y sólo su parte
posterior se transformó en pez. De esta forma escaparon a la
furia de Tifón.

Robert Graves2 destaca el hecho de situar esta
transformación de los dioses en Egipto, donde éstos eran
representados con cabeza de animales: Anón con cabeza de
carnero, Horus de pájaro etc. , transformaciones que, como
hemos visto en las constelaciones del Hemisferio norte, a
Zeus le encantaba practicar.

Esta costumbre ya era practicada por los Sombres
del Paleolítico. En las paredes de las cuevas encontramos
muchas representaciones de seres híbridos, a los que creían
más poderosos que los hombres, creencia que, por otra parte,
siempre supieron aprovechar los brujos, sacerdotes,
hechiceros o chamanes de todos los tiempos, los cuales, para
sus ritos, se colocaban máscaras de animales.

Pacheco Hernándeza opina que las figuras hibridas
prehistóricas eran representaciones de “genios’1 fantásticos
que se transformaron en los faunos y sátiros del culto
dionisíaco y que posteriormente evolucionaron hasta los
demonios del arte cristiano.

La figura del macho cabrio ha sido siempre
asociada con el demonio: un hombre vestido con piel de cabra
está presente en los “akelarres” de las brujas, que no son
más que una conmemoración de las fiestas orgiásticas de Pan
con las Ménades.

Bartschio1 asocia este carnero con el chivo
expiatorio que fue enviado al desierto con los pecados del
pueblo:
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rmponiendo ambas manos sobre la
cabeza del macho cabrio vivo hará confesión sobre
él de todas las iniquidades de los hijos de rarael
y de todas las rebeldías en todos los pecados de
ellos, y cargándolas sobre la cabeza del macho
cabrio, .Zo enviará al desierto por medio de un
hombre dispuesto para ello. Lev. 16, y. 21.

Este chivo expiatorio iba destinado al demonio
Azazel, que habitaba en el desierto, tierra estéril donde
Dios no ejerce su acción fecundante. Otro cordero era
sacrificado a Yahvé.

La ifrítima explicación y, posiblemente, la más
lógica se basa en la situación de esta figura en la
ecliptica*. Aproximadamente dos siglos antes de nuestra erar
cuando los signos del zodiaco coincidían con las
constelaciones -lo que ahora no ocurre debido a 2’a precesión
de los equinoccios*—, la figura del Capricornio se
encontraba en el solsticio* de invierno <22 de Diciembre> y
Cáncer, el Cangrejo, en el solsticio de verapo <21 de
Junio) . Estos dos signos representan el Farácter del
movimiento solar que, llegando al solsticio de invierno,
comienza a subir como una cabra y, llegando al solsticio de
verano, retrocede como un cangrejo. Entre ellos se encuentra
Libra, la Balanza, en el equinoccio de otofio (23 de
Septiembre> símbolo de la igualdad de los días y de las
noches.

ESTUflIO DE ESTILO

Es muy difícil determinar si las figuras del
zodíaco son anteriores al conocimiento de la eclíptica o
fueron creadas para marcar en ella el camino del Sol. En
algunos casos la relación es evidente como en Libra, Cáncer
o Capricornio, sobre todo teniendo en cuenta que están
formadas por estrellas muy poco brillantes, que difícilmente
llamarían la atención del hombre primitivo. Sin embargo su
esquema se adapta bastante bien al dibujo de la extraña
figura que con ellas se ha formado. Lo más probable es que
esta constelación no pertenezca a la imaginación popular,
sino a la de los astrónomos que señalaron el camino del Sol
dividiéndolo en 12 partes iguales. En algunas de estas 12
partes encontraron una constelación antigua, como en el caso
de Leo o Tauro, pero en muchas otras tuvieron que formarlas
para lo que siguieron el ejemplo de sus predecesores:
adaptar la forma al encaje sugerido por las estrellas que,
al ser tan numerosas, nunca crearon grandes dificultades.
Convenía que fuera una cabra, pero no era necesario que
tuviera cola de pez; en esto se dejaron guiar por la forma
que sugieren las estrellas. Hemos de tener en cuenta que
esta imagen, que a nosotros nos puede resultar monstruosa,
para egipcios y babilonios era familiar, ya que todas sus
manifestaciones artísticas estan pobladas de estos seres
fantásticos.

Por esta razón no encontramos en Altamira muchas
constelaciones zodiacales; pertenecen a unas mentes más
observadoras que las de los hombres primitivos a los que,
según rol opinión, solamente les llamaban la atención los
grupos definidos de estrellas, o las estrellas próximas a
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otra notable. En el caso de Capricornio, como en Acuario,
esta estrella próxima debió ser E’omalhaut (Alfa Piscis
Austríní) , con la que se flormó el jabalí situado a la
izquierda de Pegaso <ver Piscis Austrínus>

Todas las figuras medievales de Capricornio tienen
un caracter marcadamente demoniaco. En la pintura carolingia
<Cap 1>~ se lo representa con una gama de grises, pardos y
negros que únicamente se vuelve a emplear en otra figura
igualmente monstruosa: Sagitario. Esto también queda patente
en el distinto tratamiento que se le da en “Sí Lapidario”
con respecto al resto de los animales que aparecen en el
manuscrito que, como vimos en las Osas y la Serpiente,
tienen una expresión dulce y en absoluto agresiva. Cap 36

aparece en el centro de la rueda del Signo de Capricornio,
por lo que es la única a la que se le han añadido todas las
estrellas, en Cap 47 destaca la maligna sonrisa de Sátiro,
que no posee la copia que se realiza en el s. XVI del “Libro
de la octava esfera” <Cap 8>8. Este carácter lo posee hasta
el dibujo del poco habilidoso pintor de Cap 59, representado
en una esfera cóncava.

Algunos autores dibujan esta constelación junto a
la de Acuario, formando una escena en la que parece que el
aguador está dando de beber a la cabra (Cap 2—l8’~ y Cap
7~j9I ~j . Las dos constelaciones están muy próximas, e
incluso la cola de Capricornio se superpone a la figura de
Acuario; pero la orientación de las estrellas es de espaldas
a éste y al lado opuesto del chorro de agua, que cae en la
boca del Pez Austral no en Capricornio (ver Aqr 17>

En la pintura románica (Cap 2~18)ÍG se olvida la
posición relativa de las constelaciones en aras de un
magnifico resultado pictórico; la perfecta composición de
forma y color cuyo equilibrio se hubiera roto si la figura
del Capricornio estuviera de espaldas a Acuario, lo que
crearía una tensión hacia fuera que rompería el caracter
cerrado de la composición, de la que sólo escapa la mirada
que Acuario dirige al espectador. El mismo orden se
establece en la distribución del color; el pintor no duda
en poner una llamativa cola roja —más de dragón que de pez-
al monstruo, que compensa la capa y el gorro de Acuario,
masas rojas que, por estar a la derecha, quedan
perfectamente equilibradas con este recurso.

Es evidente la influencia de esta pintura en la,
ya practicamente renacentista Cap 7—19’’ —aunque aún
conserva rasgos góticos, como la ropa de Acuario, vestido a
la manera de la época sin ningún respeto por la mitología lo
que no sucede en otras figuras del mismo manuscrito, donde
todos los desnudos masculinos son plenamente renacentistas—;
pero los resultados son muy distintos. Dejando a un lado las
diferencias de estilo, este ejemplar estaba destinado a un
público más numeroso —existen muchos ejemplares con muy
pocas variaciones- y menos exquisito que el del 5.2<11, posee
un dibujo rápido y brillante, pero está lejos del
preciosismo Románico.

Higinio’2 cuenta que la cola de la cabra se
enroscó como un caracol, detalle que ningún dibujante olvidó
y que muchos exageraron, como el de Cap 612, que representó
a Capricornio apoyado en sus patas delanteras y en la
espiral de su cola, que tiene muy poco que ver con la de un
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Para los hombres del s. XVII, comprometidos con
humanizar lo divino, esta figura debió representar un reto.
La cabeza del macho cabrio vuelve a proximarse a la realidad
como no se había hecho desde el s.IX (Cap 1). Aparece
marcado sobre la figura el circulo de la Eclíptica (Cap 914

y Cap lO’~ ) y la figura se ajusta a las estrellas que
aparecen marcadas en ella, pero otros dibujantes de este
mismo siglo —a pesar de de ilustrar un libro tan lleno de
fantasía como el “Poeticon Astrononii con” de Higinio— optan
por eliminar la cola de pez y dibujar una cabra en una
postura bastante incómoda, postura que viene obligada por el
esquema que marcan las estrellas (Cap 11>16

lacobo Gheynio, dibujante de Cap l2’~, se aparta
del modelo románico, que ha seguido fielmente en gran parte
de las constelaciones del Hemisferio Norte, para crear una
figura que servirá como modelo a un cartógrafo tan
puntilloso como Bayer (Cap 14)10 y, aunque el primero no
tiene en cuenta la posición de las estrellas que distribulle
a su antojo, el segundo, sin apenas variar la forma, coloca
a estas correctamente manteniendo la larga cola del pez
aunque no tenga estrellas para ella para no apartarse de su
modelo.

Bartschio, como ya dijimos, asoció esta figura con
el chivo expiatorio, pero sólo de una manera teórica ya que
a la hora de representarla la dibuja con la cola de pez de
la tradición pagana (ver esquemas cócavos). Este autor
introduce variaciones en la cola que permanecerán en autores
posteriores, como acortar la cola y presentarla vista de
frente. Más interés puso 3. Echillerus en la devota empresa
de desterrar el paganismo del cielo, para lo cual convierte
al Capricornio en uno de los 12 apóstoles, como al resto de
las figuras del zodiaco, en este caso en San Simón <Cap
13)’~.

1. 0. Pardies realizó en este mismo siglo un
curioso planisferio que transforma la esfera celeste en un
hexaedro20 . Capricornio está repartido entre dos caras del
mismo, en una de ellas dibuja la parte correspondiente a la
cabra y en la otra la del pez, evitando con este recurso
dibujar la figura monstruosa que no se percibe hasta que no
se arma el cubo o bien se montan como se ha hecho en Cap 15.

Los cartógrafos posteriores no variaron la figura
salvo en el estilo, que llega a su máximo realismo en Cap
162’ , a partir del cual se aleja progresivamente de la
realidad sufriendo un proceso de estereotipación, como se
puede comprobar en Cap 1722 cuya cabeza parece más de asno
que de macho cabrio.

Capricornio era una figura excesivamente
fantástica para la mentalidad de los hombres del siglo de la
razón, pero no se atrevieron aiSn a desterrarlo del
firmamento. Siguiendo el ejemplo de los antiguos astrónomos,
que cuando querían inmortalizar una figura le hacían un
lugar entre las estrellas, colocaron al lado de Capricornio
a dos de sus nuevos dioses: el bficroscOpium, dibujado por
Lacaille en 1.752, y el Globus Aerostati, creado por Lalande
en 1.798 en recuerdo de sus propias ascensiones. Sólo existe
una diferencia entre las constelaciones antiguas y las
modernas: en aquellas, la forma venia sugerida por las



estrellas; en éstas no existen astros notables que puedan 414
sugerir un instrumento tan complicado como un microscopio o
un globo aerostático, están sobrepuestas en la bóveda
celeste. De ellas, el Globus Aerostati desapareció muy
pronto del cielo; el Microscopium logró permanecer hasta
nuestros días, seguramente porque no haber quedado obsoleto
como los globos aerostáticos.

Capricornio paulatinamente perdió su forma igual
que había perdido su lugar preferente entre las
constelaciones del zodiaco,
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MITOLOGíA

La identificación de Aquarius con héroes
mitológicos es posterior a su imagen, la cual posiblemente
deriva de su primera simbologia: los dioses que gobernaban
las fuentes, concretamente el dios que gobernaba la fuente
del Nilo. Este dios después fue asociado con varios
personajes:

Ganimedes’ : bello adolescente del que se enamoré
Zeus; hijo del rey Tros <segtín otros autores de Laomedonte),
que dió su nombre a Troya. Fue raptado por el águila
(Aquila) de Zeus y llevado al Olimpo para servir de copero
al dios —hay una contradición entre la imagen y su
identificación con Ganimedes, ya que éste nunca escancié
agua, sino vino o néctar, lo que confirma el hecho de que su
identificación con él sea posterior a la creación de la
constelación-. Para compensar a Tros por la pérdida de su
hijo, Zeus le regaló lina vid de oro, obra de Hefesto, y dos
hermosos caballos, asegurándole que Ganirriedes se había hecho
inmortal y su imagen había sido colocada entre las estrellas
como Acuario. La imagen de Ganimedes se hallaría repetida en
el firmamento, ya que también fue representado entre las
garras de Aguila en el momento en que lo transportaba por
los aires, puesto del que después fue reemplazado por
Antinoo <ver Aguila)

Deucalión
2 : hijo de Prometeo y Climene. Zeus,

indignado por los vicios de los hombres de la Edad del
Bronce, quiso castigarlos para lo cual envió un gran diluvio
de). que sólo salvé a dos justos: Deucalión y su espoÉa
Pirra. Les habla mandado construir un arca sobre la que
flotaron 9 días y 9 noches, las que duró el diluvio. Cuando
éste cesó, encallaron en las montat~as de Tesalia. Hasta allí
envió Zeus a Hermes con el encargo de concederles un ónice
deseo; Deucalión pidió no estar solos sobre la Tierra. Zeus
les dijo que lanzasen por encima de sus hombros los huesos
de su madre. Pirra no entendió el mensaje, pero Deucalión
cogió piedras -huesos de la Madre Tierra- y comenzó a
arrojarlas como el dios le habla ordenado. De las piedras
que arrojó Deucalión nacieron hombres y de las de Pirra
mujeres.

Cécropea: rey mitico del Atica; nació de su mismo
suelo por lo que, como la mayoría de los hijos de la Tierra,
era mitad hombre mitad serpiente. Durante su reinado, se
impuso el uso de celebrar los sacrificios a los dioses con
vino en vez de agua. En este periodo, Atenea y Posidón se
disputaban la ciudad de Atenas por lo que Zeus designó
varios jueces para adjudicar la ciudad a uno de ellos.
Posidón, con un golpe de su tridente, habla hecho brotar un
mar de agua salada en medio de la Acrópolis. Atenea plantó
el primer olivo en la colina en presencia de Cécrope, lo que
éste atestiguó ante los jueces, que tallaron en favor de la
diosa. Posidón en venganza envió una gran inundación.

Aristeo4 : hijo de Apolo y de la ninfa Cirene,
nieta del dios fluvial Peneo. Cirene habla sido raptada por
el dios, llevándola en su carro de oro a Libia; allí nació
Aristeo. Fue criado por Gea y las Estaciones (Horas>. El
Centauro Quirón <Centaurus) y las Musas, le enseflaron las
artes de la medicina, adivinación

1 lechería, apicultura y el
cultivo de la vid, conocimientos que él transmibió a los
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cuando el Bartschio5 nos dice de esta constelación que
Sol se encuentra en este signo trae lluvias y

tormentas con inundaciones y vientos agitados. Su carácter
es doble y fluctuante, palabras que evidencian cierta
tendencia a la astrología, que el autor compensa atribuyendo
un nuevo significado a Acuario: Juan el Bautista bautizando
en el Jordán, que aparece junto a Ganimedes y Deucalión
<cuya semejanza con Noé prefirió obviar dejando para el
superviviente del diluvio otra constelación muy apropiada A
del hemisferio Sur: La Nave)

ESTUDIO DE ESTILO

.1
El origen de la imagen de esta constelación

s
zodiacal, se puede encontrar en la línea de estrellas que
sugieren una corriente de agua, sin embargo otras lineas de
estrellas semejantes fueron interpretadas cono serpientes o
simples ríos (la razón para formar unas u otros se explican
en Iflridanus) . El hecho de que estas estrellas fueran
convertidas en el chorro de agua que vierte Acuario se debe
a que las estrellas próximas, aunque débiles, forman con
bastante claridad el encaje de una figura humana a la que no
fue difícil añadirle el jarro que derrama el agua <ver
esquemas cóncavo y convexo)

Su origen debe ser anterior a la distribución del
zodiaco, aunque no tan antiguo como los grandes animales
celestes. Puede pertenecer a la época en que el hombre
comenzaba a tener mejor concepto de si mismo y a dominar su <1
medio: sabia cazar y pescar, por lo que no seria extraño que
en su origen representara a un simple pescador. Sus
estrellas no podían pasar desapercibidas, ya que esta
corriente de agua que parecen formar, acaba en la brillante
“FomalJ,aut” (Alta Piscis Austrinis) que con sus estrellas
vecinas forma un grupo claramente pisciforme, pero que
muchos astrónomos sittan al final de la corriente de agua,
dentro de la boca del Pez Austral, por lo que ha pertenecido
a ambas constelaciones <ver Piscis Austrinus)

Esta constelación, debe su popularidad a su
situación en la ecliptica* más que al brillo de sus
estrellas. Sin duda pertenece a una época posterior a los
grandes grupos de animales. En Altamira sus estrellas, igual
que las de Capricornus —de las que se distinguen
dificilmente-., formarían parte de la figura que se formó
alrededor de la brillante Fonalhaut <ver Piscis Austrinus),
la gran protagonista de esta región celeste.

La figura de Acuario es representada en época
carolingia (Aqr j)6 como un adolescente tocado con un gorro
frigio y apenas cubierto con un manto azul. La figura es
asexuada, pero si se hace un minucioso análisis, parece
.existir un “arrepentimiento” en la zona genital que insini~a
un pene, del que seguramente no carecía el modelo
helenístico, pero que e). copista medieval prefirió eliminar.
Si se compara esta figura con otro dios fluvial, Eridano
(ver esta constelación) , observamos el distinto tratamiento
que sufren los dos personajes: Acuario es uno de los máximos
exponentes de la tendencia anglo-irlandesa del manuscrito,
sintética y geometrizante; toda la figura ha sido reforzada



por una gruesa línea. Eridano, por el contrario, está CG
tratado de una manera más naturalista, siguiendo las
renovadoras tendencias de vuelta a Roma. Comparando el
cántaro de ambos personajes, el tratamiento del modelado del
cuerpo y los ropajes, se podría afirmar que no pertenecen al
mismo pintor. Estas figuras parecen sintetizar la lucha
entre ambas corrientes de la que saldría vencedora la
primera.

Se dibuja en una esfera cóncava, La figura se
ajusta con bastante aproximación a la posición de las
estrellas y, aunque en la figura no aparecen dibujadas, su
descripción coincide con ellas (ver esquemas)7.

Este modelo fue seguido por los árabes con algunas
varflciones. En el “Catálogo de las estrellas” de Al—Sufí8,
aparte de orientalizar la figura, que aparece completamente
vestida, se interpreta la jarra como un odre —que puede
estar sugerido por la extraña e incómoda forma en que la
-suJeta el Acuario carolingio y que, de esta manera, adquiere
más sentido—. Los árabes también efecti~an otras variaciones
en el aspecto astronómico que indican una mayor observación
-de las estrellas: el río se aproxima a la rodilla situando
-en ella una estrella (Lanibda Aqusríá) que antes pertenecía
al río y lo prolonga hasta “Fornalhaut” (Alta Piscis
-Austrinis) por debajo de la figura. Estas innovaciones
influyeron en los dibujantes posteriores contribuyendo a

— crear el modelo definitivo de la constelación, como se
observa en los dibujos góticos <Aqr P y 410 ) en los que se
occidentaliza nuevamente la figura.

Otros autores prefieren interpretar más libremente
La constelación, como Aqr 211 en el que Acuario sigue
cubriéndose con el gorro frigio y la capa, pero se le han
~3fladidopantalones, El pintor románico hace que su figura
sujete el cántaro de una forma natural, con las dos manos,
aunque para ello tenga que alterar la posición de las
estrellas, lo que para él debía carecer de importancia
frente a la “credibilidad” de su pintura a la que, por otro
lado, no le preocupa sintetizar y geometrizar. La posición
de este cántaro debió suponer siempre un problema para los
-pintores; todos parecen haber hecho un gran esfuerzo para
que la acción de sujetar el jarro resulte natural, lo que la
posición de las estrellas pone bastante difícil, La figura
de “EL Lapidario” (Aqr 3>9 aporta una nueva y sencilla
-solución: lo sujeta por el asa, lo que es unanimeinente
aceptado por los dibujantes de las estrellas a partir del
-Renacimiento. Aún así, para algunos dibujantes, resultaba
poco creíble esta manera tan poco ortodoxa de asir el pesado
jarro y Durero (Aqr 8)12 la resuelve definitivamente pasando
el brazo de Ganimedes por el ase y estableciendo el encaje
definitivo de la figura que parece volar sobre las aguas que
-se derraman del cántaro, movimiento inspirado en la correcta
posición de las estrellas <ver esquema convexo>. Este
ejemplo será seguido por Mercator (Aqr

9)t~

Hasta llegar a este prototipo desde el modelo
carolingio ha habido diversos modelos de Acuario según la

- época en que se realizaron.

Muchos dibujantes, siguiendo el ejemplo románico
-(Aqr 2) , dieron más importancia al dibujo que a la
astronomía, como Aqr 514, donde Acuario se convierte en un
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burgués, vestido a la manera gótica que, sentado en el
suelo, parece mantener una conversación con un interlocutor
imaginario al que sirve agila. Se representa una escena
cotidiana en la que las referencias mitológicas no existen.
En Nr 6’ ‘ , se repite el modelo románico con la ánica
variación del vestido que se actualiza. Pertenece a un texto
que tuvo gran difusión en su época, destinado a los
humanistas, quienes tenían una gran curiosidad por la
Asbronomia desde el punto de vista del aficionado y no del
científico, interés que los textos de Astronomía poética del
tipo de Arato e Higinio colmaban ampliamente.

Este inter4s por el dibujo y el texto más que por
la Astronomía permanece hasta el s. XVI, como Nr 716 —donde
Acuario deja de ser un hermoso ,joven para convertirse en un
anciano del que difícilmente se enamoraría Zeus—, Aqr 1017
o Nr lilA, de marcado caracter manierista.

.3
Analizando los esquemas de esta figura observamos

13 libertad que las estrellas permitían tanto a los
astrónomos corno a los dibujantes. Aunque se respetaran
escrupulosamente sus posiciones reciprocas, se dan varias
interpretaciones de la posición de la figura, cuyos esquemas
se limitaban a marcar las lineas maestras de los dibujos:

a) Desde el exterior de la bóveda celeste (esfera
convexa> y de espaldas: Durero, ¡lercator y
Hevelius (Mr 16>’~

b) Desde el interior de la bóbeda celeste (esfera
cóncava) y también de espaldas: Bayer (Aqr
12>20 y Pardies CAqr 15>21

c) Desde el interior de la bóbeda celeste (esfera
cóncava> y de frente, modelo que utiliza
Bartschio (Aqr 13>22 cuyo ejemplo siguieron los
astrónomos del e. XVIII, como Flamsteed <Aqr
jy)23

Entre los dibujos de esta constelación hay que
destacar el de Bartachio <Mr 13)22, prototipo del dibujo de
un astrónomo para el que el interés fundamental se centra en
las estrellas y la figura mitológica pasa a un segundo
término. Este autor subdivide a la constelación en cuatro
partes diferenciadas que facilitan la localización de las
estrellas:

a> El Acuario propiamente dicho.
b> La toalla.
c) El cántaro
d> El agua,

Su escueto dibujo no debió tener mucho éxito entre
los astrónomos de su época, en pleno apogeo del Barroco, ya
que astrónomos posteriores, como Echillerus (Aqr 14)21 sólo
-siguen su ejemplo en cristianizar la . constelación
convirtiéndola en uno de los 12 apóstoles: Judas Tadeo. Sin

- - embargo debió ser muy utilizado por los astrónomos como
instrumento de trabajo ya que Hevelius, en su libro
-“MAQUINA CELESTE”2 , utiliza un dibujo exactamente igual,
pero con una línea más vigorosa y con un marcado claroscuro.

El Acuario de Flaxnsteed (Aqr 17)22 sigue este



mismo modelo adaptándolo al estilo de
Neoclasicismo; Bode (Aqr 13)2B y Garriga
siguieron este mismo modelo aunque con
sobrio: el Rococó.

su
(Aqr
un

época: el
19>27 también
estilo menos
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ROTAS DE AQUARIUS

1 Mencionado en schol. Germánico y en Higinio, “POETICON

ASTRONOMICON”Libro II. Constelación de Acuario.
2- ibidem.

Schol. Germánico.
Bartschio, Jacobo, “PLANISPHAERII STELLATI”, S.XVII

(Argentinae 1.624), Bibí. Nacional, 3/50837. Pág. 62.
6 •- Anóm. “TRATADO DE COMPUTOSY DR ASTROLOGíA, 5. IX, Bibí.

Nacional, Mss. 3.307. Pág. 59v.
En los esquemas medievales (“Tratado de Cómputos”,
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MITOLOGíA

Los Peces son considerados descendientes de Piscis
Austrinus, el Pez Austral (ver esta constelación) . Estos
peces, estando en el río Eufrates encontraron un huevo
maravilloso que llevaron a tierra, donde fue empollado por
palomas. De él nació Venus, la diosa Siria, quien rogó a
Zeus que a los peces que la salvaron les concediera la
inmortalidad. Zeus los colocó entre los doce signos del
zodiaco.

Pero la historia más difundida sobre la
catasterizacióii de Pisces es la que los relaciona con Venus
y su hijo Cupido (Afrodita y Eros>. Un día en que se
encontraban a orillas del Eufrates con otros dioses (ver
Capricornus> apareció Titeo, quien aterrorizaba a los
dioses; para huir del monstruo, se arrojaron al rio tomando
la forma de distintos animales. Venus y Cupido se
transformaron en peces. Los sirios desde este momento
consideraron sagrados a los peces, consagrándolos a Venus.
En memoria de este hecho fueron puestos en el cielo.

ESTUDIO DE ESTILO

Este grupo de estrellas debe su nombre a su
situación en el cielo, antes que a la forma sugerida por sus
estrellas, las cuales están tan separadas un grupo de otro
que difícilmente la percepción podía unirlos en un solo
grupo, a no ser que las estrellas fueran buscadas
deliberadamente. Su imagen no puede analizarse sin tener en
cuenta la posición que ocupaba la constelación en la época
que se considera punto de partida para las costelaciones
zodiacales.

Hace 2.000 años, el equinocciot de primavera <21
de Marzo> coincidía en las primeras estrellas de Aries, por
ello este signo inaugura los signos del zodiaco de los
autores clásicos, pero en la actualidad, debido a la
precesión de los equinoccios, ocupa el primer lugar de esta
zona, ya que en ella se encuentra el sol el día del
equinoccio. En la época clásica los Peces coincidían con la
época más lluviosa del año: Marzo y Abril. lo que pudo ser
otra de las razones para situar su imagen en este preciso
lugar del firmamento; de hecho, no debe ser casual que todas
las constelaciones relacionadas con el agua, estén agrupadas
en ésta zona del cielo (ver lámina de constelaciones
acuáticas)

Aunque es innegable que las estrellas que forman
el río de Acuario se asemejan bastante a una corriente de
agua, o que la disposición pisciforme de las estrellas de
Piscis Austrinus dan origen a este pez, se podría haber
formado igualmente con ellas cualquier otra forma que
conservara cierta analogía —por ejemplo un jabalí, como
vimos en Piscis Austrinus—. Los Peces pueden deber su forma
antes a motivos astronómicos y climatológicos que a motivos
puramente de percepción visual. Bien es verdad, que si se
busca la forma de estos dos peces en el cielo, se encuentra

con facilidad, ya que las estrellas, debido a su nóitéro, se1-~ .~

Ir
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~~-estan a cualquier imagen que pretendamos encontrar entre
~1las; pero no seria tan evidente si no se supiera qué
buscar y se siguiera el juego de los primeros observadores
~iue sólo se guiaron por el parecido de las estrellas con
~-*nágenes semejantes al objeto que le dió nombre a la
~onstelación. Hay que tener en cuenta que las estrellas de
~isces no son nada llamativas.

Resumiendo, para su formación debieron intervenir
‘flúltiples factores:- Coincidir en una zona de la banda zodiacal la

que no existían estrellas notables.
- Encontrarse el sol en ella en la época de

lluvias.
- Sus vecinas son constelaciones acuáticas, o

relacionadas con el agua.
— Sus estrellas se prestan con cierta facilidad a

formar con ellas dos peces.

De hecho, esta dificultad queda reflejada en su
tconografia, ya que los Peces han sido interpretados de muy
diferentes formas, lo que no hubiera sido posible en
constelaciones cuya formación se debe exclusivamente a la
disposición de las estrellas.

Los antiguos poetas los describen como dos peces
cuyas colas están en direcciones opuestas y unidos por las
bocas por medio de una cinta. A diferencia de los grupos
importantes, en los que describen exactamente la posición de
cada una de sus estrellas, en Pisces, se limitan a señalar
que uno de ellos “Aquilonius”, el pez del Norte, tiene 12
estrellas, “Piscis Australis”. el del Sur, 15 <en Germánico
y 17 en Higinio> , en la cinta sitúan 3 al Norte, 3 al Sur, 3
al Oriente y 3 a Occidente 39 estrellas en total, nOmero que
‘varia segtXn los autores.

Con esta descripción, tan poco científica, es
difícil encontrar la posible ubicación de las estrellas en
los peces, por tanto cada dibujante las colocó de una forma
diferente aunque se basaran en la misma fuente (ver esquema
de Arato e Higinio>

Los artistas posteriores que se basaron en ellas,
como Psc 1~ , Psc 22 , Psc S~ , Psc 94 , Psc 10~ y los situaron
de formas muy diferentes: unos nadando en distintas
direcciones, grupo al que pertenece la magnífica pintura
carolingia (Psc 1> en la que el tratamiento de color y
toriTia parecen salidos de la mano de un experto pintor
i-xelenistico más que de la de un pintor medieval; así como el
ynanierista Psc 9, donde ya se deja sentir la influencia de
3-a astronomía árabe en la manera de atar los peces por la
cola.

Otro grupo de pintores siguió el modelo románico
(Psc 2), en donde uno de los peces, el Austral, aparece
jnvertido. A este grupo pertenecen Psc 10 y Psc 8, aunque
emplean un estilo diferente.

Con las traducciones de Ptolomeo se cambia
completamente el diseño de los Peces: aparecen atados por la
cola. Este modelo es el utilizado en todos los tratados de
Alfonso X (5. XIII> . En esta constelación se ha conservado
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la pintura original de los “Libros del Saber de Astronomía”
(Psc 3)6; fue copiada fielmente en el s, XVI (Psc l1)~ , pero
a pesar del esfuerzo del copista por no apartarse del
modelo, se observan una serie de variaciones en el diseño de
los peces: mientras los primeros, pertenecientes a los
comienzos del gótico, poseen una gran frescura e ingenuidad,
percibiendose la intención del artista de reflejar la
realidad de una manera fiel, en los segundos, tres siglos
más tarde, los distintos elementos de la morfología de los
peces se han endurecido, transformando todo el naturalismo
primitivo en unos peces fríos y disecados.

Entre ambos se desarrolló toda una época de
confusionismo en torno a los dibujos de las constelaciones.
Seguía vigente la tradición de los textos antiguos que
presentaban un modelo completamente diferente del que
trataban de imponer los seguidores de la astronomía árabe.
Ante esta diversidad de ver una misma constelación, algunos

- autores deciden reflejar los dos modelos (Psc 4~5)B: uno
segihn Higinio (Psc 4>, y otro según Ptolomeo (Psc 5) . Esta
pintura -aunque por su torpeza no es indicativa de ningtn
estilo artístico— permite comparar los dos modelos
realizados en la misma época. En ella podemos comparar como
los peces de Higinio son mayores que los de Ptolomeo, por
tanto su esquema debía ocupar gran parte de las estrellas
que Ptolomeo consideró cinta o atadura.

Finalmente se impuso el modelo ptolemaicó, que fue
el adoptado por hombres del Renacimiento tan importantes
como Durero (Psc 6)8 y Mercator (Psc 7)1% capaces de aunar
ciencia y arte en suSimagen de la constelación.

En estos mapas, uno de los peces, el del Norte,
irrumpe en el espacio celeste de Andrómeda introduciéndose
bajo su brazo izquierdo, los árabes habían situado los peces
tapando parte de la figura (ver esta constelación) , lo que
hace que este pez en un esquema convexo quedase oculto
detrás de Andrómeda, para evitarlo, estos autores le doblan
la cabeza de una manera muy poco natural en Un pez.

En Psc 1211 se corrigen todos los errores de
épocas anteriores y se hace una perfecta síntesis de los dos
modelos: de los seguidores de Higinio, cono Psc 9.~ copia la
forma y tratamiento de los peces; de los seguidores de
Ptolomeo copia la posición de los peces y las estrellas.
Este grabado puede considerarse la culminación de todo el
proceso evolutivo de la iconografía de Pisces. Así fue
reconocido por los astrónomos posteriores que sólo alteraron
pequeños detalles formales —aunque las diferencias de estilo
sean importantes. Psc j412, por ejemplo, cambia la especie
pero sin variar substancialmente la forma <esquema convexo)
consiguiendo un naturalismo que no se había alcanzado en los
Peces desde la época carolingia.

El naturalismo duró poco. Un siglo después (5.

XVIII) comienzan a estereotiparse (Psc 15 y 16>’~’~’¼ ya no
se persigue la viveza de los peces barrocos y, lejos de todo
intento de credibilidad, se han convertido solamente en una

- forma que recoge un grupo de estrellas.

Como en tantas otras ocasionesfl Echillerus (Psc
13>’~ recurre a la capa de San Matías para recoger las
estrellas de la constelación, con la que dificilmente se

1.
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podía formar un apóstol. Su cristianización habla sido más
lógica en Bartschiotfi , quien manteniendo la imagen de los
peces, los identificó con los dos peces con los que Cristo
aumentó a 5.000 personas.

E
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MI:’1’OLOGrA

Monstruo marino que Posidón envió a Cefeo por
causx¿i de la rivalidad ex:i st unt e entre las Nereidas y
Cassiopeia, y al que debía ser sacrificada Andrómeda. La
intrveneión de Perseo, que rnat ¿ al monstruo, salvó a la
clc,nceJ 1 a <ver Andr~vtúd,i) 1

Seguramentese trata de la mitológica Ceto, neclun
flesiodo2 hija da Ponto (el Mar) y Gea <la Tierra) y madre de
‘‘iii es seres relar i.eiiadr rs .:oii las esIzCel 1as la .51 Corgofla.s
(y ~c’rseo) , las Hespérides (ver Hércules) y de Ladón
<i)rqc5n> quardt.~n del roanzanodo oro.

ESTLIUIO DE ESTILO

La constelación de la Ballena encarna el ant±guo
tomee do los hombros d los qijj;.inl:escos monstruos que surgían
de las profundidades marinas y que han llegado hasta
flO:s>I r,s en forma de leyendas como la dcl monstruo del. lago
¡le

La traducción de la palabra Cetus es cetáceo,
rnon~t.eno marino, La constelación fue asociada a una ballena
por ser el más grande de los habitantes dcl mar, poro
rna1 enl a nunca se dibujó cromo tal

Su situación: al Sur de Pisces, entre las
corrientes dc •igua que I~o:¡nan al ti o Eridano y la que mena
clc«I cántaro de Acuario, obligaron a ver en este grupo de
ostI re LI. as un sue acuáti. cro; nl. que fuera monstruoso ostuvo
c’r:lKllnado por su dimensión (ver el grupo de consteiaCiOflE~S
n<rIIá ti 1 c.ns en Piscos)

La mayoría de las constc-iaciones de esto grupo
pertenecen a una época muy evolucionada do la asl:ronomia y
deben su formación a su situación no debemos olvidar que
dos de ellas están en la gcliptica— ? ~ la épocra del año en
que’ cran visibles (marzo y abril) , antes que a la magnitud
de sus astros (ver Pisces)

Este grupo no existió para los hombros de
A1.I:amira, más preocupadospor 1ot~ monstruos terrestres, con
los que tenían que entrentarse para subsistir, que por lOS

1 C1JO.S TW.I rifleS, de lc)1 que <~s Labin lo suf lcr lentemente
alejados como para no temerles. En estas estrellas pudieron

1 mag 1 nec el “Bisonte mugiendo” , cuya cabeza levantada se
ajusta muy bien a la curva de estrellas que renata en la
cabeza do Cetus y en cuya ini:nrpretación estuvieron de
acuerdo todos los pintores de las constelaciones, dc los
cuatas, tos que mejor siguen la forma de las estienilas , la
dibujaron con la cabeza lcvantada (ver esquemada Altamira
y comparar con el resto do los dibujos de la constelación)

No debemos pasar por alto que el. bisonte también
se •td~ipItan pc4tlCACtalfll=flLO a las conformaciones de la roca. La
línea de la cabeza y el lomo está marcada por un saliente
del Lecho, saliente que, st nl pintor no hubiera tenido una
idea preconcebidahubiera podido encajar en él a otro de sus
bLsontes tC3coltadOS, sin embargo prefirió la forma del plano



453del techo, ¿por qué?, ¿se ajustaba mejor a la posición de
estas estrellas?; nunca podremos saberlo, pero es innegable
el parecido de su contorno, del que además podrían formar
parte también algunas de las estrellas que en la actualidad
pertenecen a grupos que entonces no existían cono Pisces,
Acuario o Eridano.

La posición correcta de la figura seria invertida
—ver mapa de Altamira CE) en el que se hacen coincidir las
figuras con la correcta posición de las estrellas—, pero
teniendo en cuenta que este pintor trabajaba de memoria
—desde el interior de la cueva no podía ver las estrellas—,
el parecido del contorno de la roca con la forma de la
constelación y lo difícil que es orientarse en una esfera
que se nueve sobre nuestras cabezas, no debe extrañarnos
encontrarla en esa posición. El bisonte está superpuesto a
antiguas figuras como cabezas de ciervas y a un bisonte al
galope

Los griegos ya la conocieron como Cetus. El
monstruo marino que completaba el mito de Perseo dió pie
para que los pintores imaginaran todo tipo de seres
temibles, para lo cual tenían absoluta libertad, teniendo en
cuenta lo poco preciso que eran los textos sobre la posición
de las estrell.as, las cuales situaban segiSn Higinio3 : das en
el extremo de la cola, desde aquí, hasta la joroba cinco,
bajo el vientre seis. Trece en total. En los escolios a
Germánico4 sin embargo se añade otra al vientre por lo que
suman 14.

El pintor carolingio (Cet I)~ debió tener cono
modelo un texto de Higinio, ya que coincide en el niSmero de
estrellas, e imagina una serpiente marina de clara
inspiración clásica, cuyo cuerpo, de un llamativo azul, se
curva en múltiples nudos. Se le ha dado volumen por medio de
las escamasque bordean el lomo. Tanto la cola como las
aletas —más parecidas a alas o cuernos—, poseen un color
rojizo no exento de matices que le dan textura de plumas.
Pero a pesar de todos estos elementos y del alargamiento de
la mandíbula superior —en algunas ilustracioneS
renacentistas del texto de Higinio (Cet 9>3 se convierte en
un elefante marino-, no consigue transmitir un efecto
terrible, que era sin duda la intención del artista.

Este efecto lo consigue plenamente el pintor
románico (Cet 2>6 en cuyo texto se siguen los schol.
Germánico’ , la pintura está, lamentablemente, muy
deteriorada. Si pudiéramos decir que un monstruo marino
“brama”, no habría duda de que éste lo estaría haciendo,
igual que el bisonte de Altamira. Sigue teniendo cuerpo de
serpiente marina, al que se ha dado volumen a base de un
color violáceo para las luces y tierras para las sombras,
las escamas son tratadas de una forma muy esquemática. Se
enrosca con unas curvas tan apretadas que da la impresión de
un cuerpo compacto, del que sobresalen una cabeza, muy
parecida a la que se pintó en los Canes, y la cola de pez,
de color rojizo como la carolingia.

El mismo esquema se repite en Cet 37 donde es
patente la influencia sobre los pintores del rey Sabio de
Cet 2, que sin duda conocían. La cabeza es ya claramente la
de un Can, pero al pintor gótico le resulta muy difícil
darle la apariencia feroz del románico y pinta un simpático
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monstruo con la actitud de un perro, con patas de ciervo,
que espera una recompensa por una de sus gracias, sólo le
falta mover la cola, lo que le resulta imposible ya que
tiene cuerpo de pez, no de serpiente marina como los
anteriores, acabado en una aleta mucho más naturalista que
la de su modelo, que en vez de asobresalír hacia arriba se
recoge en una elegante curva propia de un cetáceo. Tres
siglos más tarde, encontramos una versión del gótico
internacional de esta misma figura (Cet 8>6 , pero que carece
de su vivacidad.

En estos tres siglos que separan las dos figuras
anteriores, habría que situar a Cet 49 y Cet 71 0 La primera
no hace ninguna diferencia entre las distintas especies de
seres marinos que están representados en la bóveda celeste,
por tanto lo representa como un pez vulgar, alejándose de la
descripción de monstruo marino. El segundo, por el
contrario, se centra en esta descripción y, retornando el
modelo antiguo de serpiente marina con cabeza de perro y le
añade unas enormes alas, para las cuales seria difícil
encontrar estrellas que pudieran sugerirías.

No deja de sorprender lo poco naturalista que se
muestra Alberto Durero en sus constelaciones marinas <ver
Delfín y Fez Austral), en Cet ~ parece que trata de dar la
impresión del enorme cuerpo de una ballena, pero la extraña
cabeza nos hacen pensar que esta figura se encuentra a medio
canino entre el naturalismo propio de un humanista y la
fantástica tradición medieval. Cet 612, del científico
Mercator, es la primera y única representación de Cetus que
se aproxima más al cuerpo de un cetáceo, aunque con orejas,
y quizás el primero que lo identifica como ballena, nombre
que menciona después de los clásicos Cetus y Fixtris, pero
que no logró imponerse ya que los dibujantes posteriores
siguieron con el concepto de monstruo marino, En estas dos
figuras podemos apreciar la lucha del rio Eridano y Cetus
por algunas de sus estrellas; la figura de Durero se
superpone a la del rio, en la de Mercator es éste el que
tapa a la ballena.

La influencia de la poderosa imagen románica (Cet
2) perduró hasta principios del s. XVII. En el grabado
manierista Cet 1013 se puede observar como se copió el
antiguo manuscrito con las modificaciones propias de cada
estilo, pero aunque cambia la dirección del cuerpo (esquema
cóncavo> , al que también sirnplifica quitándole algunas
vueltas, no quiso perder la fuerza expresiva de la cabeza,
por lo que la gira conservando la misma dirección que el
original <esquema convexo> y perdiendo cualquier relación
con la posición de las estrellas. Nuevamente el aspecto
pictórico pudo más que el científico, aunque este pintor
pertenece a una época en que los conocimientos de la
humanidad son enormes comparados con los del hombre
primitivo.

Bayer (Cet 1l>’~ trata de situar correctamente las
estrellas sobre esta forma pero, para lograrlo, se ve
obligado a ciertas modificaciones, muy pocas teniendo en
cuenta que el esquema proviene de un pintor del s.XI; se
cambia fundamentalmente las modificaciones de forma que se
habla efectuado en Cet 10, es decir, el pintor románico se
habla acoplado mejor a las estrellas que el del S.XVII. El
cuerpo se mantiene como en este último practicamente sin
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odificaciones, excepto la cola que continúa la línea del
cuerpo en vez de surgir casi perpendicularmente como lo
hacia en aquel. La cabezapierde su forma de perro o lobo
para parecerse más a la de un dragón cuya nariz se

ransfor2fla en el pico de un pájaro.

Pardies <Cet 13)’~ se inspira en él, pero lo
transforma convirtiendo los elementos que en el dibujo de
Bayer tenían una textura de duras aletas, en blandos, casi
vegetales, incluso el pico de ave parece caer blandamente,
la cabeza ha vuelto a su posición primitiva, después de los
giros de los dos últimos dibujos.

Este extrafxo monstruo mitad marina, mitad vegetal
con patas de caballo, sirvió de modelo a los posteriores Cet
1416, Cet 1517 y Cet 1618, que lo único que aportan a la
figura es ir despojándola de su parte vegetal, añadirle
garras, alargarle la cola y cambiar el cuerno por una nariz.

La mayor novedad, dejando a un lado los cambios de
estilo que van adaptándose a la estética de los nuevos
tiempos, es la inclusión en Cet 16 de dos nuevas
constelaciones bajo el vientre de la Ballena:

“Apparatus Sculptoris’, Taller de Escultor, es una
de las constelaciones introducida por Lacaille en 1.752, a
su regreso del cabo de Buena Esperanza. Muchos astrónomos
hablan aprovechado esta magnífica ocasión para halagar a sus
soberanos; Lacaille demuestra una gran honestidad al
dedicarías a las Artes y las Ciencias, lo que parece un
contrasentido, ya que aunar Arte y Ciencia es lo que
pretendieron, y en la mayoría de los casos consiguieron
plenamente, las maravillosas constelaciones clásicas,
mientras que éstas sólo conservan de la filosofía de
aquellas el nombre.

Las nuevas constelaciones están muy lejos de la
forma de generación de aquellas a las que los hombres,
cazadores, pastores, agricultores y navegantes, tenían que
observar detenidamente los ortos y ocasos para conocer las
épocas del año propicias para sus Ocupaciones. Ellas eran
sus guias. Para recordarlas las asociaron con aquellos
animales, hombres y objetos que formaban parte de su vida
cotidiana. Seria imposible reconocer, ni aún
aproximadamente, en estas débiles estrellas una figura tan
complicada como ésta cuya estrella más brillante es de 4L

magnitud. En la actualidad se llama “Sc2ulPtOrt Hubo un
tiempo en que tuvo que compartir su territorio celeste con

¿ otra “científica” constelación:

“Machina Electrica”, Máquina eléctrica, dibujada
Sur de Cetus por Bode en 1.790, que sigue el ejemplo de
LacailJ.e al dedicarla a los progresos científicos —lo que no
habla hecho en otra de sus nuevas constelaciones como
“Honores Friderici” (ver Andrómedak, pero que permafleczio
muy poco tiempo en el firmamento.

En el único mapa que no aparece como un monstruo
marino es en el de Schillerus (Cet 12)14 donde se reparten
las estrellas de la Ballena entre San joaquín y Santa Ana.
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Noínbrc latino: Orion.
Nombre castellano:Orión.
Gcnitfro: Onams.
Abreviatura: 0ff
Otras ¡xoabrct Arlan, Hyriadea, Audaz,Furiosus, Sublimatus, Gigas. Bellator

fartissimus,Tugula, Al Jabblr, Al Jauzih, Elgeuze,Sugia, Asugia, Bigebar,
Kesil, Geuze, 5.José.

Grupo: Ptolomeo.
Situaci&: Sur Eclíptica.

ESTRELLAS PRINCIPALES.

Alfa: Betelgeuse,del árabe Bit’ al Jaudh (sobaco del gigante), que también se
traduce cama Manlcib a¡-~urC (hombro del gigante). Calar rojo.

Beta: Rigel, del árabe PiJE al# ura ‘(pierna del gigante). Colar azul claro.
Gsasc Bellarúx (guerrera), Calar azul claro.
Dala: Mintaka, del árabe Al Mintakah (el cinturón). Color azul claro,
B¡xí&r Alnilaxn, del árabe Al Nkh¡m (el cordón de perlas). Color azul clara.
Zas: Alnitak, del Arabe AJNiak(el ceflidor). Color azul claro.
Kappa: Saiph, su nombre árabe original era Rlji Jauzahal Yaínni’(pierna

derecha del gigante); su nombre actual deriva de .41 S.ff, la espada, ya que
ésta, en algunas representaciones,acababa enestaestrella. Colar azul
claro.

Lanztak Melasa, Color azul claro.
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ESQUEMA CONVEXO
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ESTRELLAS PRINCIPALES
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MITOLOGXA a

Orión el cazador gigante de Hiria, en Beocia, cuyo
orto hiemal agita la tierra y el mar con tempestades.

Hesiodo dice de él:

Si te coge el deseo de la fatigosa
navegación cuando las Pléyades huyendo de la
vigorosa fuerza de Orión caigan sobre el brumoso
Ponto, entonces soplos de toda clase de vientos se
lanzan impetuosamente, recordándolo entonces ya no
debes tener las naves en el vinoso Ponto, sino
trabajar la tierra como te aconsejo....

Trabajos y días <Navegación) 62O~625.t

Los mitógrafos no se ponen de acuerdo sobre su
ascendencia; para unos es hijo de Fosidón y Euriale2. De su
padre había recibido la facultad de andar sobre las aguas
como lo hacia por la tierra. En Quíos violó a Hérope, hija
de Enopión, por lo que este lo cegó y lo expuisó de su
territorio. Ciego marchó a Lemnos

1 isla del mar Egeo, donde
vivía Hefesto (Vulcano para los latinos>, quien le
proporcionó a Cedalión para que le sirviera de lazarillo. Un
oráculo le habla anunciado que recobrarla la vista si miraba
al Sol en el punto en que se eleva del océano. Con Cedalión
sobre los hombros se dirige hacia el Oriente y los rayos del
Sol naciente le devuelven la vista.

Con sus facultades recobradas, volvió a Quíos para
vengarse de Enopión, pero no pudo encontrarlo ya que sus
ciudadanos lo habían escondido bajo tierra. Marchó
desesperado por no haber consumado su venganza y descubrió
Creta; allí, con Artemis, cazaba desmesuradamente amenazando
con dejar la ‘rierra libre de todas las fieras.

Existe otra versión según la cual Enopión le habla
prometido la mano de Hérope si libraba a Quíos de las fieras
que la invadían; pero cuando eJ. gigante terminó su trabajo,
Enopión se negó a cumplir su promesa cegándolo. Sea como
fuere, la Tierra, indignada, hizo salir de su seno un enorme
escorpión (Escorpius> , cuyo tamaño se correspondía con la
jactancia de Orión, y picándolo en el pie lo mató. Según
otras versiones, el escorpión lo habría enviado Artemis por
haber tratado de violarla, actividad que, según parece, era
muy corriente en el gigante ya que las Pléyades (ver
Taurus) , huyen de él por el mismo motivo; para librarías de
Orión los dioses las transformaron en palomas y las pusieron
entre las estrellas.

Zeus compadecido del cazador lo colocó en una de
las más hermosas constelaciones del cielo, acompañado de
sus perros, Canis Minar (Can Menor) Y Canis Major (Can
Mayor) , y de una de sus presas: Lepus <Liebre>. Artemis
colocó al Escorpión diametralmente opuesto en el cielo, de
manera que cuando uno se pone, el otro se levanta en una
eterna persecución a través del firmamento.

Higini& narra otra versión de su muerte, segiTh la



467cual, cuando Orión compartía en Creta su afición a la caza
con Artemis, un día en que el gigante se estaba bañando,
Apolo, temiendo que su hermana se enamorara del hermoso
cazador, retó a la diosa a que no era capaz de atravesar con
sus flechas un objeto negro que se veía a lo lejos sobre el
mar. Artemis disparó su flecha y al cobrar su presa encontró
que había atravesado la cabeza de Orión. La diosa, no
pudiendo devolverle la vida, lo puso entre las estrellas.

Si sobre su muerte hemos visto varias versiones,
sobre su nacimiento también se cuenta la siguiente historia~

Zeus, Fosidón y Hermes, según Germánico (Zeus y
Hermes según Higinio> , encontrándosede viaje, al caer la
noche, tuvieron que refugiarse en la humilde cabaña de un
labrador llamado Hireo —según Higinio~’— o Caubrisa —según
Germánico2— quien los acogió hospitalarialTiente y, sin saber
quienes eran, sacrificó un buey. Como premio los dioses
deciden otorgarle un deseo. El pobre hombre cantó a los
dioses cómo de su mujer, que había muerto, no pudo tener
hijos, y cuando agonizaba le había prometido no tomar otra
esposa. Su mayor deseo era tener un hijo, lo que no podía
conseguir sin faltar a su promesa.

Zeus le dijo que trajera la piel del buey
sacrificado, hizo con ella una bolsa, y orinó en ella, lo
mismo hicieron Fosidón y Hermes. Despues le ordenó que la
tuviera enterrada durante diez meses; a). décimo mes nació un
niño al que puso por nombre Urión, el que orina, y tanto la
salida de la constelación, como su puesta traen consigo las
lluvias.

E. H. Gombrich4 , cuya cita transcribo
textualmente, nos recuerda la curiosa interpretación de
Natalis Comes sobre este hecho y todo el mito de Orión:

a través del poder combinado de estas
tres dioses surge el entramado de viento, lluvia y
trueno que se llama Orión. Como la parte más sutil
del agua que está rarificada queda en la
superficie, se dice que Orión había aprendido de
su padre a caminar sobre el agua. Cuando esta
materia rarificada se expande y difunde por el
aire, se habla de que Orión ha llegado a Quíos,
lugar cuyo nombre deriva de “difusión”. Y que
después trató de violar a Aerope6 (sic) y fue
expulsado del país y privado de sus luces —esto es
porque esta materia debe atravesar el aire en
derechura y ascender a las esteras superiores, y
cuando la materia se difunde por esta esfera
experimenta de algún modo el poder del fuego
languideci ente. Pues todo lo que es movido con un
movimiento que no es el suyo pierde su poder, que
va disminuyendo a medida que avanza.

Orión es acogido con benevolencia por
Vulcano, se acerca al Sol,ve restablecida su
perdida salud y regresa luego a Quíos, lo que
naturalmente no significa otra cosa sino la
generación y destrucción cíclicas y mutuas de los
elementos5
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A esta curiosa interpretación del mito, propia de
un renacentista, debemos añadir otra más prosaica, pero más
próxima a la realidad, según la cual no es extraño que los
primeros cazadores que colocaron las figuras humanas entre
las estrellas, se reservaran esta constelación para
representarlos. Su poder sobre las fieras debía ser el deseo
de cualquier cazador. Pero quizás, la historia más
interesante de todas las del mito del gigante Orión, sea la
lección ecologista que encierra: en esta constelación se
advierte a los cazadores indiscriminados de la venganza de
la Tierra sobre todo aquel que ose romper su equilibrio
ecológico, con el peligro que esto encierra para la
supervivencia de la humanidad representada por Orión.

ESTUDIO DE ESTILO

Su aparición por el horizonte es realmente
impresionante; no es difícil imaginar el temor de las
Pléyades, de Tauro, e incluso de la Osa Hayor que lo vigila
a cierta distancia.

Los romanos lo llamaron “fugula”, degollador. Este
nombre nos lleva a encontrar cierta relación con la figura
que ocupa su lugar en la bóveda de Altamira: el “Bisonte sin
cabeza”. Si observamos las estrellas de la constelación
cuando surgen por el Este una noche de Otoño, las
encontraremos en una posición similar a como están
representadas en la cueva: un enorme bisonte degollado <ver
esquema de Altamira> . Sus cuartos traseros están donde miles
de años después, cuando los hombres se sintieron tan
poderosos como Orión, se situó la cabeza del gigante; su
cola pudo formarse con la hilera de las estrellas Pi, que
posteriormente se convirtieron en la tela que servia como
defensa al gigante. Está degollado, su cabeza nunca fue
pintada ya que no existen huellas de pintura ni de grabado
en la roca, lo que pudo estar sugerido por la línea recta
que une las estrellas Saiph (Kappa Orionis) y Rigel (Beta
Orionis) . No se puede afirmar que este extraño bisonte siga
las grietas o protuberancias de la roca, ya que solamente se
ajusta a éstas en un pequeño fragmento de la papada.

Igual que se encuentra con facilidad el bisonte,
se puede encontrar el hombre: su cabeza se forma con la
estrella Meissa (Lambda crionis) y sus dos débiles
compañeras que le dan un cierto halo de nebulosa, Los poetas
antiguos están de acuerdo en su posición:

in capite stellas tres claras7

En los hombros se sitúan Betelgeuze (Alfa Orionis)
y Bellatrix (Gamma Orionis)

... in sin gulis humeris síngulas claras8 ...
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El cinturón lo forman las estrellas Alnilam,

Mintaka y Alnitak (Epsílon, Delta y Zeta Orionis), que
también fueron llamadas los “Tres Reyes”.

In zona tres8 ...

Las piernas, o los pies, ya que la palabra árabe
“Rij.l” se traduce de ambas formas9, están marcadas por Rigel
(Seta Crionis) y Saiph (Kappa Orionis), cuyo nombre árabe
original era “Rijí Jauzah al YannV’ (pierna derecha del
gigante) pero en algunas representaciones medievales (Ori.
1)10 se prolongó hasta ella la espada del. gigante, por lo
que tomó el nombre de “Al Saif” (la espada). No hay duda de
que para los antiguos astrónomos estaban situadas en las
piernas, exactamenteen las rodillas:

.zn utrisque genibus singulas claras7’

Si estas estrellas estuvieran colocadas en los
pies la figura del gigante tendría las piernas muy cortas.
Para evitar la contradición de un gigante enano se debieron
alargar más allá de las estrellas que actualmente forman la
constelación, hasta algunas estrellas de Lepus (la Liebre),
que quedaría entre los pies del cazador, como aparece
dibujada en Qn 1111 ¡

~n pedi.bus singulas obscuras7...

por ello encontramos que en las representaciones que se
hacen de la constelación hasta el s. XI, prerteriecientes a
textos de Higinio y de Arato, las piernas se han alargado
para formar un hombre proporcionado. A este modelo
pertenecen Oni 110 y Ori 28 (ver esquemas medievales A) , en
ellos la túnica llega hasta las rodillas. Posteriormente,
cuando en estas estrellas se situaron los pies, ésta se
alarga hasta ellos como vemos en algunas de las
representaciones del Lapidario Cori 3)12, aunque en otras,
la túníca acaba en las rodillas y la espada se alarga, como
la que se copia en el s. XVI COri 4fl>~. Este hecho nos
demuestra la poca precisión existente en toda la Edad Media
para representar las estrellas. En el texto que acompaña a
la figura reproducida se cita:

la septentriOnal. i la mediana de
las tres que son ayuntadas en el cabo de la espada
de Uri¿’n...

y su proximidad al pie nos hace suponer que la figura
acababa en Saiph <ver esquemas medievales E

Algunas representaciones árabes de la
constelación, para solucionar el problema de la proporción
del gigante, lo arrodillaron como a Hércules. Un ejemplo de
su influencia lo observamos en Ori f14 , donde la posición de
los dos gigantes es idéntica. De Hércules (ver esta
constelación) se copian también los atributos: la maza y la

r~. ____________________
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piel, transformada en una larga tira. En este dibujo se
puede observar una curiosa integración de texto e
ilustración: el pie derecho es completado con los adornos de
la primera letra del texto.

Las estrellas Pi Crí oni, no se consideran
integrantes del grupo por Higinio y Germánico. El primero ni
las menciona, el segundo se refiere a ellas como diez
estrellas oscuras fuera de la figura.

En estos textos se sitña una estrella en el codo
derecho y otra en la misma mano:

... in cubito dextro obscura uná. In manu
sin,í len una7

En el tratado carolingio Cori 1) , la mano se
repliega sobre el hombro, mientras en el románico Cori 2)
sujeta con ella el arma formada por las estrellas Ji. Entre
ambas imágenes existe una clara diferencia de actitudes: la
primera <esquemacóncavo) tiene una enorme espada envainada
sobre cuya empuñadura apoya la mano izquierda; la segunda
(esquemaconvexo) sujeta una pequeñaespada, más parecida al
puñal del cazador, con la misma mano. La espada se menciona
en el texto de Higinio con estas palabras:

in so que giladius eius deforma tur
tres obscuras7...

refiriéndose a las estrellas de La espada que cuelga del
cinturón; y con éstas en Germánico:

.in gladio que tenet in manu tres8

Evidentemente no se trata de la misma espada, y en
la imagen románica no se dibujan ni el cinturón o tahali,
ni las estrellas que forman la espada que cuelga de él. Los
textos de ambos manuscritos tienen un mismo origen: la
versión que Germánico realizó de “Los Fenómenos” de A.rato;
se advierte una clara discrepancia en la interpretación del
texto. En el manuscrito románico (Ori 2>, no se dibujan las
estrellas que forman el cinturón ni la espada colgada de él
aunque si se hace referencia a ellas en el texto:

... Balteus síus & gladius eterne
esse existiman tur.8

El expresionismo románico imprime al gigante un
aire violento. La imagen posee un movimiento en el que Orión
parece querer salirse de]. recuadro que lo enmarca, sugerido
por el cuchillo, que sobresale de él. Por el contrario, el
Orión carolingio (Qn i> presenta un gerrero pacifico que,
con su espada envainada, parece arreglarse el manto para
posar ante el pintor.
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Salvo escasas excepciones como Qn 715, pintura
influenciada por las dos dos anteriores, pero que por la
actitud reposada del caballero medieval se alejan del Orión
románico, y Qn 1318, donde el violento gerrero y cazador,
se transforma en uno de los hombres más pacíficos de la
historia: San José, Orión siempre fue representado en una
actitud violenta: el “Jugula’ romano que ataca a la fiera
que está más próxima, Tauro, lo que a los españoles no puede
dejar de sugerirnos la figura de un torero. Si observamos el
grupo completo de las constelaciones relacionadas con Orión,
una escena de primitiva tauromaquia se encuentra en esta
región celeste. En ella, el cazador, ayudado por sus perros
que ladran al toro, trata de distrer a la fiera con la piel
de león que le sirve de engaño (ver lámina de Pardies’-7 en
la que se representa el grupo completo)

En las dos primeras figuras también podemos
encontrar el origen de las interpretaciones posteriores de
las estrellas Pi: en Qn 2, la elegante capa de Qn 1 se
transforma en un guante que sirve de protección para luchar
con las fieras, probable antecedente de los capotes de
nuestros toreros. Este manto fue alargado hasta la hilera
que formaban estas estrellas —consideradas hasta entonces
fuera de la figura- y que dieron origen a la enorme manga
con que aparece en Qn 312 , en un intento del rey sabio por
conciliar los antiguos conocimientos con los nuevos
aportados por los árabes -su colocación la observamos en Oid
4’~—. Aquí Orión aparece ya con las dos armas: la espada del
cinturón y la de la mano, ésta última transformada en un
bastón de pastor, torcido en el extremo superior, y que era
el que los pastores usaban para arrojar al ganado (el
lagobolón)

La clara alusión de todos los textos al cinturón
de Orión, obligaron a que fuera representado siempre
vestido. En Qn 5 aparece ataviado con unos ropajes que
sugieren una coraza, la que ya es evidente en Qn 610 —para
evitar el anacronismo de la piel de león en un gerrero
mEdieval, ésta es transformada en un escudo- y Qn 10%

En Qn 819, se intenta una nueva fórmula para
solucionar la posición de las piernas —que, como vinos,
causaron grandes problemas a todos los pintores—: se dobla
la izquierda hasta que el pie coincide con Rigel (esquema
convexo) y el derecho se prolonga hasta la liebre, pero ya
no se sitúa en él ninguna estrella. La defensa se ha
convertido en una sofisticada toalla —traducción literal de
la palabra latina mantui, que aparecía en los textos de
algunas versiones del libro de Germánico20, ~‘ donde se
sitúan tres estrellas; con la mano derecha sujeta la maza,
la cual se consolidé definitivamente como el arma del
gigante, conservando la espada envainada que cuelga del
cinturón y acabando con la confusión reinante respecto a
éstas que se habla producido en la Edad Media. Los brazos se
ajustan con precisión a las estrellas.

En el modelo de Durero, aunque ajustado
perfectamente a las estrellas, persisten algunos
anacronismos heredados del gótico, como la armadura, lo que
es corregido en la versión posterior de este modelo que
realiza Mercator (Qn 9)21, en la que se restituye la imagen
del cazador que utiliza una piel de león a modo de capote y
la espada se convierte en un cuchillo de monte de clara
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influencia árabe.

La misma intención que guió a Alfonso X, al tratar
de conciliar los conocimientos antiguos y los nuevos
aportados por las traducciones árabes de Ptolomeo, se
observa en Bayer, cuya figura de Orión Cori 12)22 es una
síntesis de Qn 9 y art 12. <ambas de esquema convexo> . Del
primero copia exactamente la posición de la figura que -a
pesar de tratarse de un esquema cóncavo- se presenta de
espaldas, y el carácter de cazador anciano de la figura; del
segundo copia la vestimenta y la posición de la piel de
león, que en aquella -por influencia a su vez de Qn 2—
cubría el brazo.

Pero las piernas de Orión aan sufrirían una nueva
variación: en Qn 1422 la figura no aparece corriendo, como
en la dibujada por Durero, sino que parece querer escalar al
Hemisferio Norte apoyándose en el Erídano, el rio celeste
que parte de su pie derecho, en el que se ha situado Rigel
(Beta Orionis> , mientras que su pierna derecha se oculta
detrás de la Liebre. Es otra nueva fórmula para solucionar
la difícil posición de esta estrella en el pie de Onión.EI
resto de la figura se ciñe al modelo de Mercator <Oní 9> , al
que modifica la piel, la cual, ajustándose exactamente a su
forma, transforma nuevamente en escudo y le coloca un casco
más acorde con su época que con la del cazador.

Esta nueva forma de la constelación se conservé,
con ligeras variaciones, hasta la desaparición de los
dibujos de las figuras en los mapas. Sn Crí 1524, Qn 1625 y
Qn 1726 , el barroco Ori 14, cuya vestimenta dificilmente
se podía asociar a una época determinada, se transforma,
inequívocamente, en un neoclásico gerrero romano, sin el
casco, y al que se ha devuelto la piel. Se presenta de
frente, ya que se trata de una esquema cóncavo, esquema en
el que tnicamente Bayer lo representó de espaldas.
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484MITOLOGIA

El Erídano es un río mitológico, hijo de Océano y
Tetis, identificado por unos con el Po (schol. Germánico> y
por otros con el Nilo (schol. Germánico e Higinio).

Los comentadores de Germánico’ cuentan que fue
colocado entre los astros por que en él se ahogó D’aetonte,
hijo de Helio (el Sol> y Clymenes. Con ayuda de su madre
convenció a su padre para que le dejara conducir el carro,
tirado por cuatro caballos, en el que el Sol recorre
diariamente el firmamento.

Helio le advirtió del peligro que corría, pero el
muchacho hizo caso omiso de las advertencias paternas, y
montándose en él se elevó tanto sobre la Tierra que sintió
pánico y bajó hasta abrasar los campos. Volvió a subir, pero
Zeus indignado por la osadía de E’aetonte, y ante el temor de
una catástrofe universal, pues podía alterar el orden de los
astros, lo atravesé con su rayo y cayó envuelto en una bola
de fuego en el río Erídano, originando tal incendio en la
Tierra que fue necesario un diluvio para apagarlo. De la
gran inundación sólo se salvaron Deucalióri y su mujer (ver
Acuario>.

Sus hermanas, las Iteliades, lo lloraron tan
desconsoladamente que fueron transformadas en los álamos que
se encuentran en sus orillas. También su amigo Cicno, rey de
Liguria, lloró tan amargamente su muerte que fue
transformado en un Cisne dotado de una melodiosa voz que
canta tristemente a orillas del río.

Pero el Eridano está relacionado con otras
leyendas mitológicas: en él Hércules preguntó a las Ninfas
el camino del Jardín de las Hespérides; por él navegaron los
Argonautas cuando se dirigían a Circe.

Higinio2 sólo dice del Rio que es para unos el
Nilo, y para otros el Océano, bajo el cual luce una
brillante estrella llamada Canopos (ver Navia>.

ESTUDIO DE ESTILO

Su forma indudablemente está sugerida por sus
estrellas, cuya ondulada disposición sugieren los meandros
de un rio, pero también podrían formar una serpiente. Aquí
cabria preguntarse porqué unas veces, con practidaiúeflte la
misma forma, se configura un rio, caso de Aquarius y
Eridanus, y otras una serpiente, como en Draco, Serpens o
Hydra.

Puede haber varias razones, una de ellas seria la
que apunta Weeda: que las estrellas formen un grupo, en uno
de sus extremos, que sugieran la cabeza. Esta razón es
evidente en Draco, pero más dudosa en el resto, por ejemplo,
en Eridanus también podría formarse una cabeza de serpiente
con el grupo de estrellas Beta, Lambda, Psi y Omega andan:,
dispuestas de una manera muy semejante a las que forman
Serpefis Caput (ver Ophiuchus y Serpena), e incluso habría
encajado bien en la fábula de Orión, en cuyo pie comienza,

VV>



e

puesto que podría ser uno de los monstruos que habla
prometido exterminar, desde luego mucho más “creíble” que un
río naciendo de un pie <ver En 8)

Puede haber una segunda razón para que en esta
constelación se haya formado una corriente de agua que
discurre hacia el Sur: debido a las más elementales reglas
de la percepción, las primeras estrellas del río —donde
podría formarse la cabeza— están dispuestas según una línea
oblicua y van disminuyendo su declinación de Oeste a Este
<ver esquema) ; ello crea una tensión que la percepción
traduce como decreciente. Podríamos resumir diciendo que
aquellas constelaciones cuyas estrellas, colocadas en
hilera, están más altas las situadas al Este que las que se
encuentran al Oeste (ascendentes), en general han sido
asociadas con serpientes, y las que están de Oeste a Este
<decrecientes) con ríos. Aquí cabria señalar una excepción:
Aquanius. Las estrellas que forman la corriente de agua en
esta constelación van de Este a Oeste, por tanto debían
haber sido identificadas como una serpiente con la facultad
de desplazarse a voluntad por el cielo, pero hemos de tener
en cuenta un detalle importante: el agua proviene de un
cántaro, no sigue su curso natural.

Por Mtimo, no debemos olvidar su situación
formando parte de las constelaciones acuáticas que rodeaban
la Tierra (ver Navis) , a las cuales, con Eridanus, aporta el
liquido elemento. No podemos descartar que estas dos
constelaciones <Aquanius y Enidanus) formaran en la
antigúedad una sola, lo que explicaría la relación de ambas
con el Nilo, recogiendo en su cauce todas las pequeñas
estrellas que se encontraban muy bajas en el horizonte y en
el que habitaban los seres marinos del cielo.

Sobre las estrellas que forman el Enidano siempre
existió la polémica de si los griegos conocían la brillante
Achenar (Alta Eridani), el fin del rio, o si este terminaba
en Acamar (Theta Eridani) que tiene eJ. mismo significado4.

El confusionismo se debe a que Ptolomeo menciona
como brillante la última estrella del río, y lo cierto es
que, en la actualidad, Acamar (Theta Eridani) no es más que
de 3~ magnitud, mientras que Achenar (Alta Eridani) es de
1” . E’lammarion no duda que sea esta última estrella la
mencionada por Ptolomeo y por Al-Súfi al final del río,
aunque ninguno de los das astrónomos pudieron observarla
—tiene una declinación austral de —66~3O’, por lo que no
podía ser vista desde sus observatorios, situados a una
latitud geográfica superior a los 23030’ necesarios para
comenzar a ver la estrella—, pero opina que la descripción
de Ptolomeo se puede deber a los navegantes del Mar Rojo,
que habrián visto la estrella, y la de Al—SufL a los
pelegrinos de la Meca. Flammaniofl achaca a la imprecisión de
estas observaciones, que no hablan sido realizadas
directamente por los astrónomos, el error de su declinación
ya que tanto Ptolomeo como Al—SCXf i le dan una declinación de
—5O~3O’ más próxima a la de Theta Sridani que a la de Alta
Erida ni6

Por otra parte existen multitud de opiniones que
desmienten esta suposición. Una de las más recientes es la
expuesta por Paul Kunitzsch6 en su articulo sobre el
nonocímiento aue de la estrella Alpha Eridani poseían 105



árabes en la Edad Media y en el que afirma que la anica a
estrella de l~ magnitud que no se incluía en los catálogos
clásicos de la antiguedad y en los tiempos medievales es
precisamente Alpha Eridani, la cual no fue conocida hasta
los es. XV—XVI por los marineros europeos y que no aparece
en los catálogos hasta que Bayer la introduce en su famosa
“Uranometria” (ver esquema cóncavo> , asignándole la letra
griega Alpha, mientras deja la “brillante y última” de
Ptolomeo en Theta Eridani.

Según este autor, las estrellas más al. Sur
registradas por Ptolomeo fueron las situadas en las patas
del Centauro y que actualmente forman la “Cruz del Sur”, a
las que da una declinación media de ~~6C0por lo que eran
visibles en una latitud geográfica de 390 , mientras que
Alpha Eridani tenía una declinación en tiempos de Ptolomeo

It
(150 d. C.> de -66~3O’, por lo que no podía ser vista en una
latitud geográfica superior a 23~3O’ en la que tanto
Ptolomeo como Al—SOfí estuvieron trabajando.

Esta estrella sin embargo, sigue diciendo, era
conocida por las tribus árabes que habitaban al sur de
Yemen, en una latitud de j30 , lo que les proporcionaba una

4.. visibilidad de ~77C en el cielo nocturno, estrellas que
¡ti, Al—Súfi no podía controlar desde Irak o Irán, lugares en los

que habitualmente trabajó. A1—Súfi, en su catálogo de
estrellas, trató de identificar los objetos celestes de dos
fuentes fundamentales: por un lado los nombres y formas de
las estrellas ptolemaicas, y por otro la de los indígenas
árabes que habían sido recogidas por los astrónomos
anteriores a él, y que no hablan conocido el catálogo
griego. Esto dió lugar a muchos errores en aquellas
estrellas que escaparon a la observación ptolemaica. Uno de
ellos es el de un par de estrellas llamadas al—zalL’ngn, las
dos avestruces, de las que los árabes decían que eran dos
.brillantes estrellas iguales situadas encina de otro par de
estrellas (Alpha y Seta Gruius). Al—Súfi identifica a las
dos avestruces con las estrellas ptolemaicas Alpha Piscis
Austrini (Fornalhaut) y Theta E’ridani (Acamar); pero Theta
Eridani no sólo estaba demasiado distante de Alpha Piscis
Austríni para ser incluida junto a ella en el mismo grupo,
sino que además es, en apariencia, mucho menos brillante que
ella. Para formar un par de igual brillo en esa posición
sólo pueden ser Alpha Piscis Austrini y Alpha Eridafli,
concluye Kunitzsch.

Si observamos detenidamente los dibujos de la
constelación anteriores a Bayer también podemos sacar las
mismas consecuencias; sobre todo de aquellos que ya sitúan
las estrellas de una manera muy precisa sobre la figura del
Rio, como por ejemplo en el de Mercator (ver esquema convexo
antiguo y En 8)~, y lo comparamos con el de Bayer <ver
esquema cóncavo y En 10)~~ . En el primero se han situado 34
estrellas, número habitual para los textos conocedores del
catálogo ptolemaico, pero que había sido menor en los
tratados anteriores a ellos: los comentadores de Arato
sitúan 17, Higinio 13, el mismo número que en el tratado
carolingio, en los textos Alfonsíes ya se dibujan 34 y hasta
Bayer no se aumenta su número a 43, entre ellas las que
alargan el Rio desde Theta Eridani hasta Alpha EridSI2i.

1<
siguiendo los dos dibujos observamos como en el de

Bayer el Eridano se prolonga hacia el Sur en línea recta

ti.

4
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desde Theta EridaX2i -a la que no le da nombre y de la que
sólo dice: “In extremo iflumine trium Borealior~9 , trío
formado por Iota (Media) y Kappa (Australior) Eridani-
mientras que en el de Mercator acaba en una curva casi
simétrica a la primera. La duda debió existir incluso en el
mismo Bayer ya que no hace ninguna observación especial al
situar a Alpha Eridani de la que dice: ~Extrezna Pluvil,
Enar, Acharnar pro Acharnahar, vel Acharnerim’9 —siendo la
única que señala como de primera magnitud— observaciones que
habla hecho en las variaciones que introdujo en otras
constelaciones —por ejemplo la Cruz del Sur—. Podemos
afirmar, por tanto, que hasta principios del s. XVII no se
había representado esta brillante estrella.

Pero el dato más contundente lo podemos encontrar
en los textos astronómicos antiguos cuando hablan de la
situación de las estrellas de Eridanus y así leemos en
Higinio:

.pr~terea quod mfra ewn guadam stella
sít clarius cateris lucens, nomine Canopos
appellata. .

o en los comentadores de Germánico:

• Est autem sidus multarum stellarum
luce adornatwn, & subiacet el stella, gua vocatur
Canopus sive Ptolemaon splendens,. tangitc¡ temone
nav:s: apparet autean huniillin2a, eo guod c’irca
terram esse videtur, & nullu sidus inferius
apparet, ob quod terrestris vocatur. Rabat autem
stellas in primo flexu gua tuor, in secundo tres,
in tertio tres, usq ad novissiman septem, quas
dicunt in ore 14111 fluvil esse: sunt omnes.
xvxr.’

por tanto no hay duda en que no podían estar refiriéndose a
Achernar (Alpha Eridani) , ya que ésta se encuentra debajo de
canopus, para ellos aparentemente la estrella más baja: la
“‘2errestre”, mientras que no lo está Acamar (Theta Sridani).

En esta constelación hay una gran diferencia entre
los seguidores de los textos de Arato e Higinio y los de la
tradición árabe, conocedores de Ptolomeo.

Los primeros dieron una imagen del Eridaflo
inspirada en los dioses fluviales romanos —de los que en
nuestro país exiten magníficos ejemplos en el “Mosaico
Cosmogónico” de Mérida Cs.II> . En él se encuentran
representados Oceanus, Nilus y Euphrates—. Los segundos se
limitaron a dibujar la corriente de agua que Sugieren las
estrellas.

Un el primer grupo tenemos la representación del
Rio carolingio <En j)12 que, junto a nelphinus y
Sagittanius, es una de las más clásicas del manuscrito. El
dios de la fuente del Nilo, río con el que se identifica al
Eridano, aparece cómodamente sentado sobre el agua que maria
del cántaro que sirve de apoyo a su brazo derecho. Es un
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anciano cubierto por un manto que sólo le tapa las piernas y ¡

el hombro izquierdo, dejando desnudo un torso sabiamente
modelado.

El deterioro sufrido por la representación
románica de esta constelación <En 2)’~ nos impide apreciar
los matices de la pintura. Según Fritz Saxl’1 Miguel Escoto
<e. XIII) nunca hubiera llegado, por los textos del Eridano,
a su invención del “nadador”. Esto sólo se entiende porque
en el tris, de Madrid la pose del dios del río estaba mal
interpretada, ya que el hombre pensativo, apoyado en su
brazo que levanta la mano derecha como si hablara, ha
perdido, en el sentido literal de la palabra, el suelo bajo
sus pies, por eso Escoto lo interpretó como nadando.

Desde luego la postura románica del dios del rio
no se ajustaba a la correcta pose de los dioses fluviales
clásicos, pero sin embargo transmite con más fuerza que la
figura clásica la impresión de flotar milagrosamente sobre
las aguas, sin necesidad de nadar, en una actitud
completamente relajada. Pero en esta postura hay una clara
influencia clásica de figuras que aparecían junto a 105
dioses fluviales. En el “Mosaico Cosmogónico de Mérida1’,
anbes citado, aparece una figura femenina exactamente en
esta pose: Nubs, la Nube portadora de lluvia que sostiene un
velo hinchado por el viento, Notus <viento del Sur), que la
tranporta cogida por la cintura. Figuras en la misma
posición se encuentran en el mosaico del “Triunfo de
Neptuno” en Susa <Túnez) y en la pintura mural pompeyana de
la “Casa della Venere”. Esta actitud fue perfectamente
entendida por el dibujante de En 916 quien transforma al
Eridano en una hermosa figura femenina con la misma pose que
el dios del rio románico.

En el e. XV se tiene muy poco en cuenta las
antiguas tradiciones y encontramos figuras tan extrañas como
el Erídano convertido en un tocador de lira <En

5)tfi En
ella el espectador contempla la escena desde arriba,
perpendicularmente al plano del agua, lo que permite
observar lo plácidamente que flota la figura sobre las
ondas.

En este mismo siglo, la pintura aparentemente más
alejada de cualquier tradición es En 6’% Su figura
recuerda más a las representaciones de Acruarius (ver Aqr 6)
que a las de Enidanus; si comparamosla figura de los dos
dioses fluviales que aparecen en este manuscrito, Aquanius y
Enidanus, encontramos notables diferencias que dan una clara
visión del confusionismo existente en la época. Mientras que
Aquanius es un personaje ataviado a la manera medieval,
Enidanus es una inquietante figura andrógina, de formas
temeninasd cabeza barbada y cornuda y completamente desnuda.
Ambas tienen idéntica postura con la única excepción de los
brazos que mientras en el primero sujetan el cántaro, en la
segunda tienen la pose de En 2, la figura románica, a la
que se parece sorprendentemente si en vez de mirarla de pie,
como está en el ms. la giramos 9Q0 a la derecha hasta que
aparezca tumbada.

El dibujante de Sri io’~ sin duda conocía los
tratados carolingio y románico -en el que se babia basado
para la mayor parte de las coflstelaciOnes’, ya que en el
dibujo se hace una síntesis de las dos figuras. De la
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primera se toma la clásica postura del dios, pero la mano
extendida “como si hablara” -como dice Saxí— se ha copiado
de). segundo.

En el mapa de Apiano’9 (ver planisferios),
fuertemente influido por el de Alberto Durero, se dibuja la
corriente de agua señalando correctamente las estrellas,
—corno en el de éste <En 7>—, pero no puede sustraerse al
encanto de la figura de Faetonte y lo dibuja —lo que no
habla hecho Durero—. Como buen humanista despoja al hijo del
Sol de todo privilegio divino y aparece al final del río
nadando, casi exausto, para salvar su vida. Este dibujo
condensa todas las representaciones anteriores de la
constelación.

Entre los seguidores de la escueta representación
del río impuesta por los árabes tenemos la del “Mapa del
Cielo” del Archivo de la Catedral de Burgo de Osma
(Soria)20, o las que se realizaron en los textos alfonsíes.

En 321 es una de las milagrosamente conservada de “Los
Libros del Saber de Astronomía”, que nos permite compararla
con la copia realizada en el s. XVI (En 4Y~ que, como
vemos, se ajusta bastante fielmente a su modelo —las
estrellas que aparecen fuera de la figura pertenecen a Orión
las dos superiores y a Cetus las inferiores—. Como se puede
comprobar, en ambos dibujos se destaca de tamaño “La
luciente que está en el fin del Río”, a la i~nica que se le
da la “primera grandeza” de las 34 que forman la
constelación, que sin duda corresponde a Acamar (Theta
Eridani).

En estas pinturas <esquemaconvexo) la posición de
la constelación aparece girada 9V grados —como ya vimos en
En 6—, las estrellas discurren de Norte a Sur casi en una
vertical hasta llegar a la primera curva. En los dibujos de
Durero <En 7)2G y t4ercator <En g)7 vemos su posición
correcta (esquemas convexos) . El dibujo de Durero se limita
a bordear los márgenes del río con una gruesa línea y en el
interior coloca las estrellas, en el de Mercator se trata de
conseguir calidad de agua sobre la que se sitiXan las
estrellas con una precisión asombrosa.

Si analizamos el esquema convexo antiguo de la
constelación podremos localizar perfectamente las estrellas
—en las que no hay lugar a dudas ya que incluso aparecen sus
nombres-, en el esquema superior la posición de las
estrellas es la que aparece en cualquier napa actual que,
comparado con el de Mercator, resulta asombrosamente
cc~ncidente, aunque desde Centro Europa no se veía de la
constelación ni siquiera esta estrella, siendo visible

-lógicamente dependiendo de la latitud del espectador— el
tramo de rio que dibuja Flamnsteed (En 14>2 ~ . ¿Es posible
que un observador tan minucioso pudiera equivocarse en el
brillo de Acamar (Theta Eridanh), en la que acaba el rio, y
a la que destaca sobre las demás, lo mismo que habían hecho
Alfonso X o Durero? ¿no podría haber variado el brillo de
alguno de sus componentes?26. Medio siglo más tarde ya ha
perdido todo su esplendor frente a la brillante Achernar
(Alpha Eridani) y aparece como una más de las estrellas del

río en el mapa de Bayer <En 11)

Sohillerus (En 12)26 , por alejarlo de toda
identificación pagana, busca la imagen opuesta y seca el
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cauce de agua para convertirlo en “Transitus Israel”, el
~amino que Moisés abrió separando las aguas.

En Sri
del Polo AustraiL

1327 le vemos acabar en las nuevas figuras
Phoenix y Toucan.

Bayer había
figuras añadiéndoles
Eridanus—, que hablan

alterado algunas de las
nuevas estrellas —como en
sido observadas por primera

antiguas
el caso de

vez por

los europeos de los as. XV—XVI. Al introducir las nuevas
~onstelacione5 australes siempre procuré que éstas no
alteraran la grandiosidad de las antiguas. La Caille no fue
tan respetuoso y en 1.752, aprovecha el espacio libre que
deja el río entre sus meandros para colocar en la segunda
curva Fornax, el horno químico, que hace que el divino
Eridano en el mapa de Bode <En 15>28 tenga el aspecto de
los ríos contaminados del s.XX. La constelación permanece en
nuestros días, lo que felizmente no ocurrió con una
“interesada” constelación que había sido colocada en 1,688
por Godínied Kirch, astrónomo del rey de Prusia, en el hueco
de la primera curva: Sceptre de Brandebourg. Lo mismo
ocurrió con Harpe de Georges, puesta por el P. Etelí en 1.789
en honor del rey de Inglaterra, ya mencionada en Tauro
puesto que ocupa el espacio existente entre éste y el río.

En En
del río en la que
la figura.

1629 ya tenemos una moderna representación
predomina la línea de las estrellas sobre
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Nombre Iatiu« Lepas.
Nombre castellano:Liebre.
Genitivo: Lepada.
Abreviatura: Lep.
Otros nombres: Dasypus,Leulpes, Siculis, apertis oculis

dormiena, Arneueth, Al Arnab, Harneb,
Blarneb.

Grupo: Ptolomeo.
Situacido: Sur Bolíptica.

ESTRBLLASPRINCIPALES.

Alfa: Arneb o Blarneb del árabe “Al Arnab~ (llebrel), color
blanca.

Dea. Nihal, nombre derivado de la paJabra árabe “Al NiMl”
camtn a todas las estrellas principales del grupo, las
cuales eran vistas por los árabes como camellos
bebiendo en el río Eridanus, animal más familiar para
ellos que las liebres. Color amarillo.
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idITOLOGIA

La liebre fue puesta en el cielo, al lado de
k Orión, para recordar que fue el mejor cazador que hubo jamás

(ver Orión>

La figura de la liebre seguramente fue formada por
los primeros cazadores, para los cuales un cazador (Orión>

sin perros y sin presa no debía ser feliz aunque estuviera
entre las estrellas; además de ser el mejor homenaje a un
animal que tantas veces debió de calmar su hambre, motivo

más que suficiente para ocupar un lugar en el cielo. Los
griegos no se conformaron con esta simple explicación y
trataron de buscar causas más noble para justificar la
presencia de la humilde liebre entre las estrellas.

La mitología de las constelacionest cuenta también
que fue catasterizada por Hermes por dos motivos: por su
velocidad en la carrera —era el cuadrúpedo que más se le
parecía—, y por su fecundidad, ya que las liebres, pueden
parir una crias mientras retienen otras en el vientre.

‘4=

Higinio y los comentadores de Germánico’ atribuyen
a Callimaco otra nueva versión: a Diana (Artemisk, que
cazaba las liebres con Orión, le gustaba mucho su sangre,
por ello decidió colocar una de ellas junto al cazador, Esta
versión complementaria aquella segón la cual Orión fue
catasterizado por Diana (ver Orión>

Antiguamente se decía también que en la isla de
Lero no existía ninguna liebre, por lo que sus ciudadanos
desconocían esta especie cuya hembra producía tantas crias
para saciar el hambre en otras regiones. Uno de los
ciudadanos de la isla consiguió una liebre que estaba

‘-‘4

preñada y repartió las crias entre el resto de los isleños.
En poco tiempo se llenó la isla de liebres, las cuales, como

‘4<
‘4> no se les daba nada de comer, devoraban todo cuanto había en

la isla, llevando a ella la desolación. En memoria de este
hecho fue colocada en el cielo la figura de la liebre, para

‘4 que los hombres venideros no olvidaran que en esta vida todo
aquello que puedan desear puede ser tanto causa de alegria
corno de dolor, y que cuanto mayor sea el placer, mayor será
el dolor posterior.

‘4>> ESTUDIO DE ESTILO

De no haber existido el gran cazador, seguramente
‘4’,.. tampoco habría existido una liebre, pero una vez que.. tratamos de buscar su forma en este pequefto grupo de

estrellas no es difícil encontrarla. La colocación de sus
estrellas es tan poco concreta que hubieran podido adaptarse

ji. a cualquier otro animal. Los árabes, por ejemplo, vieron en
‘4~’4’4 ‘4 ellas a un grupo de camellos bebiendo en el río Erídano2

—como hemos visto por el nombre de una de sus estrellas
I’lihal (Beta Leporis), palabra derivada de Al NIhil-. Otras
veces la llamaron Al djauza, el. trono del gigante. La

‘4 constelación, en efecto, puede dar idea de un escabel sobre
el que Orión podría sentarse. Pero por su tamaño, la liebre,
era la pieza cinegética que mejor se ajustaba a la escala de
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Orión.

Que podría adaptarse a la forma de otro animal lo
apoya el hecho de la poca concreción en la colocación de sus
estrellas: una en cada oreja, en lo que coinciden los textos
de Higiníoa y los escolios a Germánico, pero que en el

Y “Tratado de Cómputos y Astrología” ‘1 son situadas en los4
ojos; dos en el cuerpo en <Higinio>, en el pecho (achol.
Germánico>; una en cada pie, delanteros (sólamente en
Higinio) , porteriores en todos los tratados. En schol.
Cermánico se añade una estrella en el lomo, que en el
‘Tratado carolingio se sitúa en la cola. Según Higinio la
constelación está formada por seis estrellas, en los otros
tratados por siete.

Esta indefinición se ve claramente en las
‘4 representaciones de la liebre, a la que, sin lugar a dudas,

fue el pintor carolingio quien mejor supo plasmar <Lep l>~
pintando un animal lleno de vida y sorprendido en plena
carrera. Su observación de la liebre no fue igualada por
ningún pintor posterior, ya que congelaron su movimiento; un
ejemplo de ello lo muestra la liebre románica <Lep 2>~
—pintura muy deteriorada en el manuscrito- que apoyando
firmemente las patas traseras, parece tomar impulso para el
salto, su posición es muy semejante a la de los Canes. En

2 ella se varia la posición de las orejas, ya que al ser una
recopilación de Germánico las estrellas que en Lep 2. fueron
situadas en los ojos aquí lo son en las orejas, las cuales
aparecen levantadas. Este modelo fue seguido en los textos
de Alfonso X, el sabio (Lep 3)7, donde sólo se varia
ligeramente la posición de las patas. En ella habría que
destacar el caracter naturalista del que se dotó a la
figura, lejos de la idealización tan común en otros animales
del mismo ejemplar, naturalismo que quizás estuvo marcado
por el profundo conocimiento que de un animal tan comtfl como
la liebre poseía el pintor. El número de estrellas de la
figura es aumentado a doce. En el a. XVI (Lep 7)9 se trata
de devolver a la liebre el movimiento de la carolingia.

El modelo románico, que se ajusta mejor que el
2’ carolingio a la forma de las estrellas, también fue seguido

en Lep 8~ y Lep 9~ , ambas dotadas de mayor movimiento que SU
modelo; la última se vuelve a mirar a sus perseguidores: los
perros de Orión. Anteriores a ellas es Lep 410, aquí la

y. liebre ha descendido a la tierra -como el resto de las
constelaciones del manuscrito- y la encontramos descansando
tranquilamente de su peligrosa posición celeste donde está

acosada por los perros y el cazador.[;j. Los renacentistas, conscientes del caracter de
presa disecada del modelo románico ~‘ gótico, imprimen mayor
movimiento al animal adelantando más una de las patas
posteriores (Lep 5>~~ . Durero (Lep 6>12 ajusta este modelo a

‘4’ la posición correcta de las estrellas, acorta el cuello,
exagerado en las antiguas pinturas, acercándose más a la

.. anatomía del animal.

Bayer (Lep ío>’’ aumenta el número de estrellas a
trece, incluyendo la estrella Theta Leporis. En este grabado

“4 se hace un profundo estudio de la liebre, aunque para ello
seaparta de la forma sugerida por las estrellas. En ella se

.un modelo tan poco científico como Lep 4. El
y grabado, realizado con un finisirno punteado, consigue una
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rica gama da grises. Es el mejor estudio del animal que se
ha realizado hasta el momento, pero da la impresión de un
animal doméstico más que de uno salvaje —carácter que sólo
logró imprimirle el pintor carolingio—. Este realismo no fue
conseguido con el acusado claroscuro de Lep 12’ ~ que tan
buenos resultados había conseguido en los pelajes de otros
animales, aunque sólo se ha variado con respecto a Lep 10 la
orientación <esquema convexo) y la posición de las estrellas
del lomo que aquí se trata de ajustar más a la forma de las
estrellas, para lo cual nuevamente estiliza el cuello, como
habían hecho casi todos los dibujantes anteriores a Bayer,
lo que le hace perder el realismo de Lep 10, que
definitivamente se pierde en Lep 1415, en el que la
desproporcionada cabeza no corresponde al tamaño de las
orejas.

En el s. XVIII, para tratar de acoplarse a la
forma de las estrellas que Bayer había despreciado en su
realista animal, la liebre se estiliza nuevamente. Lep 1316
apoya sus cuatro patas en el suelo. En el tratamiento del
pelaje vemos como se va perdiendo el interés por la figura,
que ha quedado reducida a las lineas indispensables para
colocar las estrellas, este modelo se sigue en Lep j517,

donde además aparecen las lineas que las unen.

En esta constelación, Schillerus no se separó
excesivamente de los modelos paganos y dibujó también a un
animal, sin duda el que menos movimiento posee de todas las
representaciones, ya que se trata de la piel de un animal
deshollado: el vellón que Gedeón extendió sobre la era para
probar la voluntad de Dios (Jueces, 6—26).
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Nombre Imafro: Canta Majar
Nombre caseflamo: Can mayor
Gemitivo: Catita Majaría
Abreviatura: CMa
Otra. uambrm Australior, Dextnr, Secundus, Magnus, Sirius,

Canicula, Laelapa, Aliem¡ni, Elfcheeit, Rifen,
Scheerecliemini, Sesma,AUjabor, Richebar,
perro de ToMas,Rey David.

Grupo: Ptolomeo
8kmmdi.: Sur Eclíptica

BK~RBLLASPRINCIPALES.

A¡& Sirius, blanca.
Dos Murzini, azuL
Oua Muliphen, blanca.
~ Wezen,amarilla.
HuEa: Adhara, blanca.
7~• Purud, blanca.
Esa: Aludra,2.4,blanca
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MTTOLOGIA

Sirio <Alfa Canis majaría) , la estrella perro, no
ha podido pasar desapercibida jamás a ningún hombre que mire
las estrellas ya que es la más brillante del firmamento. Su
aparición suscitó siempre el temor y la veneración del ser
humano.

Hace aproximadamente 5.000 años, ella era la
encargada de regir los calendarios egipcios; su nacimiento
heliaco coincidía con el solsticio* de verano, anunciando el
desbordamiento del Nilo y el renacimiento de las tierras
resecas de Egipto. La llamaron Sothis y fue considerada la
estrella de Isis, diosa del amor y de la vida, que llorando
busca a su esposo Osiris y lo despierta del sueño de la
muerte.

Pero no para todos los pueblos tuvo el mismo
significado, para otros (en schol. Germán.)’, su pellejo
resplandeciente incendia el verano y anuncia el comienzo de
la fatalidad. Cuando Sirio —la palabra “saínos” significa
ardiente, abrasador y se aplica a cualquier astro que cumpla
estas condiciones, como el sol—,llamada así por ser un astro
brillante y ardiente, Canicula (perrita) , o Canis (perro>
nombres por los que también la conocen Los ‘4latino, se
encontraba en el centro del firmamento, el sol duplicaba su
ca lcr haciendo enfermar a los hombres y a los perros: trae
los llamados “días de perros”, expresión que ha llegado
hasta nosotros. Este es el origen del nombre de “canícula”2
con que se conoce aún a los días más calurosos del verano.

Hesiodo4 cita a Sirio (nunca al can, y siempre a
la estrella, no a la constelación> en varias de sus obras:

... Sus almas se sumergen en tierra,
hacia la morada de Hades, y sus huesos, una vez
descompuesta la piel a su alrededor, se pudren en
la negra tierra bajo el ardiente Sirio.

Escudo 150.

...entonces el astro Sirio sobre la
cabeza de los mortales alimentados para el
infortunio carnina un poco durante el día y en su
mayor parte retorna durante la noche;..

q’rabajos y días (Otoño> 415.

Cuando el cardo florece y la
cantarina cigarra, posada sobre el árbol, hace
resonar su dulce canto sin interrupción bajo las
alas de la estación del arduo verano, entonces Son
más píng¡2es las cabras, el vino mejor, las mujeres
más lascivas y los hombres más débiles, pues Sirio
les abrasa cabeza y rodillas y la piel está reseca
bajo la calima.

Trabajos y días (Verano> 585.

... Cuando Orión y Sirio lleguen al
centro del cielo y Aurora de rosados dedos vea a
Arturo, Persas, entonces corta y lleva a casa
todos los racimos.

t

Trabajos y días (Verano>6l5.



Sin duda en el origen de los nombres y figuras de
las estrellas, Sirio o Canícula —nombre que pudo ser
sugerido por la función de la estrella que a modo de perro
guardián anuncia el inminente peligro— era la única
protagonista de la constelación. Cuando se agruparon las
estrellas en constelaciones, se buscó entre sus vecinas las
necesarias para formar este can; las estrellas de los
alrededores se prestaron con bastante facilidad a formar el
encaje de un animal —el hecho de que sea concretamente un
perro es más discutible—. Exactamente el mismo proceso se
siguió en otra estrella próxima, Procyon (Alfa Canis
Mínoris), identificada con otro perro, Canis Minor, y cuyas
mitologias se confunden y entremezclan (ver Canis Minor).

Este perro ha tenido muchos nombres y dueños a lo
largo de la historia:

Lélape: perro que Zeus regaló a Europa y que
estaba destinado a dar caza a cualquier presa que
persiguiera. De Europa pasó a su hijo Minos, de este a
Procris como pago por haberle curado de una extraña
enfermedad que le impedía realizar el acto sexual, y de
Procris a su esposo Céfalo. Hay otra versión según la cual
llegó a manos de Céfalo por medio de la Aurora, que estaba
enamorada de él. Como este se resistía a sus requerimientos
amorosos por no querer engañar a Procris, la Aurora lo
convenció para que pusiera a prueba la fidelidad de su
esposa convirtiéndolo en un mercader que ofreciendo a
Procris una corona de oro se acostó con ella. Céfalo
entonces no tuvo ningún reparo en acostarse con la Aurora y
ella le regaló el Can. Anfitrión se lo pidió prestado para
cazar a la zorra Taumesia que estaba asolando la región y no
se podía matar ya que había sido destinada a no ser cazadada
nunca. La persecución de la zorra que no podía ser cazada
por el perro al que no se le podía escapar ninguna pieza
podía haberse convertido en eterna de no intervenir Zeus,
quien resolvió el problema petrificando a la zorra y
catasterizando al perro.

Su identificación más corriente es considerarlo
uno de los perros de Orión, el valiente cazador que fue
colocado entre las estrellas; para que no se sintiera sólo
los dioses colocaron a su lado a sus das perros: Canis Majar
y Canis Minar, y a una de sus presas: Lepus <ver Orión).

Como perro de Orión cita Homero5 a la estrella:

El anciano Príamo fué el primero que con
sus propios ojos le vió venir por la llanura, tan
resplandeciente cono el astro que en el otoño se
distingue por sus vi vos rayos entre muchas
estrellas durante la noche oscura y recibe el
nombre de perro de Orión, el cual, con ser
brillantísimo, constituye una señal ifunesta,
porque trae excesivo calor a los miseros mortales;

“La Ilíada”, XXII-25.

Otras veces se ha visto en él al perro de Icario
(Bootes> : Astricyon; o bien, a la perrita de Erigone
(Virgo> : Mera, que avisó a ésta de la muerte de su padre
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<ver Bootes) - Esta historia se ha aplicado tanto al CaL~A ~
Mayor como al Menor.

La identificación con Bontes ha hecho que se vea
en esta constelación al perro que interviene en la historia
de otro de los personajes con los que se asocie al Boyero:
Euritión, al que mató Hércules junto con el perro Ortros
cuando robó los bueyes de Gerión.

Ortros que engendró a la Quimera, la
Esfinge, la Hidra y el León l~Jemeo con Equidna.
era Sirio, la estrella perro que iniciaba el Año
Nuevo ateniense. Tenía dos cabezas, como Jano,
porque el año reformado en Atenas tenía dos
estaciones y no tres; el hijo de Ortros, el León
simbolizaba la primera mitad, y su hija, la
Serpiente la segunda.... Corno el Año Nuevo
reformado comenzaba cuando el sol estaba en Leo y
había empezado la canícula, Ortro miraba en dos
direcciones: hacia adelante al Año Nuevo y hacia
atrás al Viejo. -

Rovert Graves, “Lis mitos griegos”6

Por último en Sirio también se ha visto al dios
egipcio Thoth, identificado con Hermes-

ESTUDIO DE ESTILO

Corno hemos visto Homero llana “perro” a la
estrella Sirio no a la constelación del Can Mayor. Hesiodo,
por su parte, tampoco menciona la constelación, sólo se
refiere a la brillante estrella; sin embargo cuando se
refieren a Orión no se están refiriendo a una estrella en
concreto sino a un grupo de ellas, es decir a la
constelación. Es lógico, ya que en el caso de Sirio su
brillo eclipsa a cuantas estrellas se hallen en sus
alrededores aunque estas mismas estrellas en otro lugar del
firmamento no hubieran pasado tan desapercibidas.

Hay una clara contradicción entre los autores
-antiguos en situar dentro de la figura del can a esta
magnífica estrella: los comentadoresde Germánico’ , en la
descripción que hace de la posición de las estrellas en- la
figura, sitúan una brillante en la cabeza, llamada Isis otra
en la lengua, llamada Sirio o Can, de la que dicen que es
magnífica y espléndida; después continuan repartiendo el
resto hasta un total de 20 estrellas. Higinioa sin embargo
coloca una estrella en la cabeza llamada Isis o Sirio por
su fulgurante brillo y otra en la lengua llamada Can. Pienso
que los dos autores se están refiriendo a la misma estrella
en sus diferentes nombres: Isis, Can o Sirio, es decir Alfa
Canis Majoris. Este último, como explicamos antes, es más un

‘2 adjetivo que un nombre, adjetivo que en los achol. Arato se
aplica a la estrella Can (en la lengua> , e Higinio a la
estrella Isis <en la Cabeza>. En la mayoría de los dibujos
prevaleció la situación de los textos arateos, probablemente
la otra estrella a la que se refieren ambos autores se trata

.1.. de “Murzim”, (Beta Canís Majoris) “el anunciador”, que aún
conserva en su nombre árabe la función del perro guardián.

4
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El proceso que se siguió desde la antiguedad hasta

‘4 convertir en un perro a una estrella porque tenía la misión

de avisar del peligro, pudo ser el mismo que el de los
paleolíticos, para los que no podía pasar desapercibida esta
magnífica estrella, e igual que se fornió un perro, ellos

‘4 podrían haber imaginado un jabalí sobre las primeras marcas
que se dibujaron en la cueva: el “Jabalí de la entrada”
Este animal representaría el cambio de dirección del sol, en
el otro extremo se encontraría otro jabalí, el “Jabalí a la
carrora”, formado con las estrellas que rodean a Fomalhaut
(Alta Piscis Austrinus) (ver Piscis Austrinus)

Si comparamos el dibujo de este jabalí con los
perros que posteriormente se formaron con estas estrellas,
observamos que responden al mismo encaje: el de un animal a
la carrera (ver esquema de Altamira e Higinio) . Es

particularmente sorprendente su parecido con el galgo del
ms. carolingio (ada 2~> , uno de los animales más

. naturalistas del mismo y cuyo modelo siguió vigente, con las
variaciones propiasde la época en los s. XV (CHa 6~ y 79) y

xvi <esia 1110).

Puesto que las estrellas no especificaban la raza
‘4 del can, los pintores románicos (CMa5>’’ no retrataron el

‘4 elegante galgo carolingio; tampoco da la sensación de estar
-‘4 corriendo, sino que se ha dibujado a un perra acosandoa su

presa. Todo en él: la mirada, el rabo, cada músculo, refleja
una gran agitación y tensión. Detrás de él subyace un
conocimiento tan profundo de este animal, tan próximo al

‘4... hombre, por parte del pintor, que el proceso geometrizador
al que se sometió a otras figuras de las constelaciones se
dulcificó en el can. Esta pintura destaca la magnitud de
Sirio con una aureola en la cabeza del perro que nos

y recuerda la cualidad de astro Brillante y ardiente que
siempre poseyó esta estrella, y que evoluciona a finales del
s. XVI en un aro formado por 7 estrellas que despiden rayos
en CHa 12’ 2 • Aquí el pintor ha tenido más en cuenta el
resultado final del dibujo que la descripción del texto
(ambos ejemplares son versiones de “Los Senómenos” de Arato)

..... colocando al perro una corona de estrellas que nada tienen
que ver con las de la constelación.

Si comparamos CHa 3 y CHA 413 , románico y gótico
1. respectivamente, observamosque manteniendo el mismo modelo

sin apenas variaciones, se ha perdido completamente lo que
7., aquel tenía de geometría y abstracción. El perro gótico es

completamente naturalista en su forma aunque aún conserve un
estilo más lineal que pictórico; la estrella que está en la
boca del Can, sirio, ya es llamada por su nombre árabe:
Alaabor (al—shi’ra al—’abur), y la imagen del perro es tan
cotidiana que la estrella da la impresión de ser la pieza

y. . cobrada por el perro.

Todo este naturalismo se pierde en la copia que de
este perro —o de alguno muy semejante—se realiza en el
s.XVI (CHa 1O)’~ , donde el Can Mayor se convierte en una
figura de porcelana exenta de la vida que poseía su modelo.

<‘4 Cuando las estrellas de la constelación se dibujan
con un mayor rigor científico, se observa que este perro
está de pie, lo que obliga a representarlo de dos formas

y diferentes:
— Realizando un extraño salto, como dMa 51% 8’”t~t’4
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917 ,16t8 , 1S’~ y 1920, en los que podemos comprobar la
evolución del estilo del perro desde el torpe gótico de CHa
5 al estereotipado rococó de CHa 19, pasando por los perros
renacentistas CHa E y 9, y barroco CHa 16.

— Reposando, como CHa 1321, CHa j422 y CHa l7~
Junto a los dos primeros aparecen dos nuevas constelaciones
relacionadas con las Sagradas Escrituras, clara evidencia de
las tensiones religiosas de la época. En el mapa de Bayer se
dibuja La Paloma de Noé, formada con estrellas que hasta
entonces no habían pertenecido a ninguna figura, pero que si
hablan sido dibujadas en los mapas a los pies del perro,
canto podemos ver en CMB y 9. Bartschio, seguramente influido
por el ejemplo de Bayer, incluye El Gallo de San Pedro, pero
al contrario que la paloma, creada con estrellas a las que
no se había dado forma, para esta figura se roban estrellas
a La Nave de Argos, esta puede ser la razón de que la
primera halla llegado hasta nosotros y la segunda
desapareciera rápidamente del cielo.

El espíritu religioso que se percibía en los dos
cartógrafos anteriores llega a su máxima expresión en CHa
152~ , donde el perro se convierte en el Rey David.
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Nombre Iat~ae Camila Mínor
Nombrecandar Can Menor
Geuitivoc Canje Minoría
Abreviatura: CMI
Otras uombrcc Septcmnrionalis, Sinimtu, Primus, Parrus, Antecania, Minuaculus curda,

Canicula, Cmlii Orionia, Fovea, Algomeiza, Kalbelazquar, Alchcre,
Afehemie, perríta dc &fgonc, de Helena, de It tnujer cananea, Agnia
Paachal la.

Grupo: Ptolomeo
Situad6ua: Sur Bdliptica

ESTReLLAS PRDqCIPALES.

A¡fr Procyon,amarilla
Bar Gomeisa,blancoazulada.
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MITOLOGíA

Si analizamos los nombres que a lo largo de la
historia se le han dado a esta constelación, observarnos que
la mayoría de ellos la relacionan con el otro perro: el Can
Mayor; de ahí el nombre de su principal estrella: Procyón
<transcripción de la palabra griega) , en latín Anticanis,
que significan delante del perro.

Procyón, por encontrarse más al norte que Sirio
<por eso son llamadas Septemtrionalis y Australior
respectivamente> la precedía, anunciando su salida que
siempre era esperada con gran veneración.

Sus nombres también hacen referencia a su tamaño:
Minusculus canis o Canícula. El nombre de Caniaula
<perrita> , ha sido empleado tanto pare uno como para el otro
perro, pero su verdadera propietaria debió ser la estrella
Procyón reservando para Sirio <Alfa Can.ts Majoris) el nombre
de Canis, lo que responde perfectamente a sus magnitudes.
Por ello la perrita que anunciaba al perro era la verdadera
precursora del calor del verano.

Las narraciones mitológicas que han sido asociadas
tanto a uno como a otro perro, son aquellas que los
identifican con los perros de Orión (ver esta constelación>
el valiente cazador que fue catasterizado con sus perros más
queridos y una de sus presas; o con 1’tera, la perrita que
avisó a Erigone (Virgo> de la muerte de su padre Icario (ver
Bootes>

También se ha visto en ella a una perrita que
Helena amaba singularmente y que murió ahogada en el mar.
Helena logró que Zeus colocara su imagen entre las
estrellas’

En el 5. XVII esta constelación es relacionada con
las narraciones bíblicas: Bartschio ve en ella al perrito
que se refirió Jeste cuando salvó a la hija de la mujer
cananea; Sohillerus no se aparte de la imagen de un tierno
animal y forma con sus estrella el Cordero Pascual.

ESTUDIO DE ESTILOS

Está claro que el dibujo de esta figura ha sido
forzada por su compañera, Canis Major, más que por la forma
que sugieren sus estrellas.

De la misma manera que se buscaron Las estrellas
para formar a Canis Najor, se buscaron las necesarias para
formar a Canis Ninor, pero como éste se encuentra en una
zona más pobre en estrellas brillantes, su tamaño fue
marcado por el pequeño triángulo que forman las estrellas
Beta,, Gamma y Epsiion Canis MInoriS, con las que se f armó su
cabeza, Procyon se situó en el cuerpo y se buscaron pequeñas
estrellas para las patas <ver esquemas>

En estas dos constelaciones, tanto su nombre como



su figura, más que por la forma de las estrellas vienen
marcados por su función de perros guardianes que avisan del
inminente peligro, función que cumplían sus dos estrellas
Alta: Sirio y Procyón, verdaderas destinatarias de los
nombres de “perros”.

No es difícil encontrar dos perros en las
estrellas que rodean a estas grandes luminarias. Entre ellos
puede haber tantas diferencias como las existentes entre un
galgo a la carrera (CHi 2>2 , cuyo dibujo no se diferencia en
nada del Can Mayor excepto en que éste no lleva collar y el
Mayor si, y una dulce perrita de compaftia <CHi 16)~. Pero
igual de fácil puede ser encontrar un bisonte (ver esquema
de Altamira y CMi l>~ o un cordero CM ir

En Altamira Procyón podría estar representada por
el “Bisonte parado”. La posición relativa de este bisonte
con Sirio (Jabalí al galope> responde a las descripciones
que de las dos estrella se hacen: Septemtrionalis, Procyón
se encuentra más al norte; Sinister, por estar a la
izquierda de Sirio; Primus, puesto que sale el primero etc.
Sin embargo no responde a la escala, mide 180 cm. de largo,
pero tampoco tuvieron en cuenta . la escala muchos de Los
dibujantes de las constelaciones miles de años más tarde, ya
que no hacen ninguna diferenciación de dibujos ni de tamaños
entre los canes, como hemos visto en el ms. carolingio en
el que los dos perros se dibuja iguales.

Tampoco fue tenido en cuenta el tamaño en los
perros románicos CMa 3 (ver Can Mayor> y CHi 36 , pero entre
uno y otro can en este manuscrito hay mucha diferencia de
estilo. En el Can Mayor decíamos que era una de las figuras
sometidas a un proceso geometrizador menos riguroso que el
resto de Las figuras, posiblemente por ser un animal tan
próximo a los hombres que el pintor se dejó llevar por
cierto naturalismo. Esta opinión la confirma el Can Menor,
pintura que comparada con el Can Mayor podría ser
considerada gótica. En ella han desaparecido las duras
líneas que marcaban la anatomía del perro y, aunque
permanecen trazos claros para marcar las luces, en el empleo
del color hay un claro intento de valoración de luces y
sombras completamente inexistentes en el Can Mayor, en el
que éstas eran marcadas por una línea blanca subrayada por
otra negra. Sin duda alguna es la figura más naturalista del
manuscrito.

A partir de este momento (5. XI), sólo algunos
autores apegados a la tradición aratea continuaron
dibujándolo como un perro corriendo, como el Mayor (CMi lO~
y CM ge > ; la mayoría hicieron una clara distinción de
tamaño y actitud entre ambos dibujando un perro pequeño y
parado. Entre ellos no encontramos dos dibujos que
representen a la misma raza canina, parece que cada autor
dibujó su perro preferido en las más diversas actitudes.

En “El Lapidario” -donde se incluye esta
constelación entre las septentrionales- (CMI
encontramos un alegre perrito que responde al tratamiento
del resto de los animales que aparecen en e]. ms. y del que
se apartaba el amenazante Can Mayor <CHa 4> . Las variaciones
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de dibujo de ambos animales son mínimas, presentando una
forma casi idéntica; solamente pequeños detalles como la
expresión de los ojos, la boca, o la fortaleza de las patas,
nos hacen ver un fiero perro guardián, o un dulce perrito de
compañía. Este perro, lleno de Vida, se diseca en el s. XVI
(CMi g)1O, como ya se habla hecho con el Can Mayor.

En casi todas las representaciones góticas se
conserva el caracter de perro que, aunque no cumpla la
importante misión de ayudar al hombre, tanto como guardián
como en la caza, le alegra la vida y le hace compañía, A
este modelo responde CMi 5’-’, pero con un tratamiento
completamente pictórico, en el que han desaparecido las
lineas para dejar paso a una oscura piel completamente
modelada a base de claroscuro en la que destaca el collar y
las estrellas.

En los grabados del Renacimiento se vuelve al
perro Útil, que ayuda al hombre en su trabajo, aunque de
menor tamaño. Como perros de caza olfatenado a su presa los
representan Durero y Mercator (CMI 5~ 2 y CHi 710

respectivamente) . En el Barroco vuelve a ser el gracioso
perrito faldero que alegra la vida de los hombres según
Alfonso 3<, pero con gran variedad de razas, todos ellos de
pelo largo, parado y mirando hacia lo alto, siguiendo el
modelo que estableció Bayer en 1.603 (CHi 11)” y que con
ligeras variaciones llegó hasta el s. XIX como se observa en
CHi 1615 y 1116. Con la misma figura pero prestando muy poca
atención al dibujo del perro —la figura está Únicamente
insinuada por un trazo discontinuo-, mientras que las
estrellas son fuertemente destacadas lo representa Bartachio
<CHi 12)’’ . Hevelius (CHi 14)18 y Pardies <CMI 15>”, aún

manteniendo la misma imagen, varian la actitud del perro que
está ladrando.

/
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Nombrelatino: Navia.
Nombreateflano:Nave.
Otro. aombrecArgonavis,Currusvolitana,Navia ¡asonis,ArchaNohae,Markeb,

Sephina.Actualmente sus estrellas están repartidas en cuatro
constelaciones: Carina, Puppis, Velay Pyxis.

Grupo:Ptolomeo.
Situa~: SurEcliptica.
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GRUPO DE CONSTELACIONES QUE
FORMAN LA NAVE.
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Mi aplacidua

Nombrebilmo: Carina.
Nombrecamtelan«Quilla (de la Nave de Argos).
Gitivm Carinte.
Abrcvhtura:Car.
<lrup«Ptolomeo.
Situacid:SurEcllptica.

ESTRELLAS PRiNCIPALES.

MA: Canopus. Magnitud-0.72, segundaestrella del cielo por orden de
magnitud despuésde Sirio. También llamada Terrestria(por ser la
queaparecíamásbajasobre el horizonte),Ponderosa,Suhel,Sybel,
Suhail (palabra árabederivadade Al Sutil “el plano”, quepodría
referirse a su situaci6n en el mismo plano de la Tierra de ahí el
nombrede Terrestris). Color amarillo claro.

Beta: Miaplacidus.Nombre cuyo significada se desconocepero que
algunos autores interpretancomo“mar en calma”. La primera parte
procederíadel árabe “moi” (agua),y la segundadel latín ‘pLicidus”
(calmado).Colorblanco.
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NombrehSocPuppim..
Nombreotclaa~ Papa(del Navia do Argos).
Gaílivt Pupph.
Abreviatura: ftp.
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Skaadb:SurEclíptica.

BS~RBLLASFIUNCIPALBS.

4

4

~: Calos azuL



VELA

*

*

*

*

*

* * *

*

*

k

*

*

*
*

*

*

*

*

*

* **

*
9 *

*

*8
IC

6

*

*

NombrohSo Vela.
Nombrecasdaa«Velas (del Navia do Árgos).
Gaktvt Velorum.
AJWOVhBUrE VeL
Gn~ Ptolomeo
Skuadb:SurBoliptica.

BflBLLAS FRDICIPALB&

Ia~ AJmuhaiLColar faras>.

tú
tú

>3

529



ESQUEMA ANTICIIJO (CONVEXO).

que no formaron
la figura hasta

530

£

*

¡ 6 * * * * *

* IP

Batreliza
parto de

» 1.603.

A

1>

*

Albedo Dureto.“IMAGINES COELi MERIDIONALES”. 1.515.



ESQUEMA CONCAVO 53!

*

PvxIs 6
* MMII

* 1
1

1*

*

*

*

4,

* a
* fi Cage

*6 4
*

* * 4,

1~I* * * *

* fi *

CABINA
0* *

>~ !~ )‘ %.~

‘(* - ‘4— N
It

‘Y V ~
44”

r ¿

r\.

‘dLi~J-~. 4it;i ~‘• -,

1$
.~jr ._ -—__ 4

1 r’
1~

tyL.~tr~QJ ti,4YI~~s¶P. ¡e- r 43~ ~2~
1,2 ,1

1q - —~-—--11 ~ i ,,%a. rr ‘5f ,,~- ‘ //-~flZ... Xv
/t.— r -~

ir.— ti
91

___ ¡ ‘>~Z...’ ~
Raya. “UIt&NOMmRIM. 1.603

1

—I



ESQUEMA CONVEXO
42

4,

r

1~

£ 43
A

3$

ci
A,

1<

1
(Iii e’ Cs~ 11

ti 1; 9

<>
• a ~st.

(Py’ ‘-> fi.re,

¿AA,

A

r

o

rv
Hevoliuz,»FIRMAMENTUM SOBIBSCIANUM’. 1.687.



CARINA, ESTRELLAS PRINCIPALES33

MAGNITUD

DISTANCIA

DOBLES

VARIABLES

>13

>1%

•1~1~ >.
>rn> ~b~181

>. iit

‘si
>yIM

>vw»wr
>1W ~

SI...

>‘vr
> >~S

>1vr

>11Mb

fu ya

>462

1.

y

>~ ~
>3~24.33 >

>.

9’
>411

>3.31

frdu.ds>18té.

>1gb

»Wv



534PUPPIS,ESTRELLAS PRINCIPALES

>171
>IEG >191.

>N
>IIE

- >81983

Ag

klE >1%
>81

MAGNITUD

ds

4’t

>.@íds

>1 cts

su

>‘ds

DISTANCIA

3.984.83

482

~.n4ff >~•~4~~2

3.11
e ¿44

1>1 ¿u 3.24>6.28

>1.
>

r

F

43

> ds

¿5

>4s

DOBLES VARIABLES



535

VELA, ESTRELLAS PRINCIPALES

MAGNITUD

DISTANCIA

DOBLES

VARIABLES

>‘ 443.84

>S.16

9,
>2.86

>4.62
JI>~.E.ft

>
>15.07 »u4~4I > u 442

>‘íImiti.0t>. 5.06
>. s.l S~2~

>5.16

.3.54 >‘2.49
>3.12 >4.49

>11dB

>‘ 191116

Li

>. ¶5

>‘ 5’!
‘la’

>~14
~271

>465
1: 141

>2% ‘>16%
>>44,,. >232

>15

>1É

>‘ds

>.It

>:ds
>4

•. >ds

>1• u

> >%>.~~0

>I’i

>1.é.

kw

“JI
>1*

>11va~

3>

>1gw

• Bu
kw

>~ vrv
>1v#

at•~

kw
>1gw

>1w
>19w

43
-3

12
433

343



536

COLUMBA

*

*
*

*
*

*
*

k *

*

Naubrelatino: Columba.
Nsnbrecamteliam«Paloma
Gaitivo: Columbaeu
AbroviaturECoL
Grupo:Bayer.
Situacifa: Sur Eclíptica

BSTRBLLASPRiNCIPALES.

Alih: Phakt.colorazul.
Beta: ColorazuL

*

1

1

34

A

34

1



537

NOMBRES

Bayer.‘URÁNOMBTRLA’. 1.6433

:0 -

Y ESQUEMAS

ESQUEMA CONCAVO

*

ESQUEMA CONVEXO

Sehillerus, “URANOGRAPHIAM CHRISTIANAM’1. 1.627

5
* Phakt

a

8* 6 *0

*11

*

11
II

1~

M~Ai.r’TTRMANIE~fl3JM SOBIESCIAINUM”. 1.6%7



ESTRELLAS PlUNCIPALES
533

1’

>4.36 >1

>11 441
a

MAGNITUD

DISTANCIA

DOBLES

1

>•1i.E.>1.71

> ds >‘ds u

¡ 3

43

1.

433

3”

VARIABLES



MITOLOGIA 539
El origen de la Nave es un homenaje de los

y primeros pescadores al medio de transporte que les permitió
ampliar su modo de subsistir, razón suficiente para ocupar
un lugar entre las estrellas. Posteriormente la magia y la
religión le buscaron una función más elevada que la de
proporcionar alimentos.

43 Segtan los comentadoresde Arato2 , tras la cola del
perro se encuentra la Nave. La puso en el cielo Atenea por
haber sido la primera que se fabricó, abriendo así los
caminos del mar para los hombres que antes le eran
intransitables. En el firmamento no está la nave entera,
sino solamente desde el timón hasta el mástil.

Sobre el nombre de la Nave: Argos o Argo, existen
dos leyendas contradictorias:

La primera de ellas se refiere al “Argos”, la nave
43 que, con ayuda de Atenea, construyó Dánao, hijo de Belo y
y hermano gemelo de Egipto. A su muerte, Belo repartió su

reino entre sus hijos, correspondiendo a Egipto Arabia y a
Dánao Libia. El primero había tenido cincuenta hijos —con

distintas mujeres—, y el segundo cincuenta bijas: lasDánaides.

Egipto y sus cincuenta hijos querían arrebatar a
Dáneo su reino, para lo cual se propusieron matarlo a él y a
sus hijas. Avisado de las intenciones de sus hermano y
sobrinos invocó a Atenea, quien le ayudó a construir el

4.

Argos, en el cual huyó de Africa. Desembarcó en Lerna, cerca
de Argos, capital de la Argólida en el Peloponeso, donde
arrebató el trono a Gelanor proclamándose rey de los

u. argivos.

4 Egipto envió a sus hijos en su persecución quienessitiaron la ciudad. Viendo que no podría librarse del

.asedio, propuso a sus sobrinos casarse con sus hijas, a las
les había ordenado asesinarlos en su noche de bodas.

Todas le obedecieron excepto Hipermestra que no mató a su
esposo Linceo. Las Danáides fueron condenadas en los
infiernos a llenar una tinaja agujereada durante toda la
eternidad.

La segunda leyenda relacionada con la nave -y la
más difundida—, es la que la relaciona con el viaje de los
Argonautas. Fue construida por Argo2 a petición de Jasón;
tenía cincuenta remos y la realizó en Págasa (moderno golfo
de Arta) con madera curada del monte Pelión. Atenea puso un
mástil oracular en la proa. El destino de la expedición era
Cólquide. Tenía la misión de liberar el alma de Frixo (ver
Aries) y traerla a su patria junto con el Vellocino de Oro,
que se encontraba en un árbol del bosque de ~re~CólqUidO.
En la aventura participaron los más famosos héroes de la
mitología entre los que no podía faltar Hércules. E).
Centauro Quirón les hizo un globo celeste para que Se
orientaran por las estrellas.

Pero aparte de estas leyendas, debidas a los
griegos, la Nave posee un simboliSIIlO que es importante
destacar. Los hombres siempre sintieron pavor por el mundo
más allá de La muerte; para llegar a él habla que atravesar

4,
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un lago, un pantano o un río. Si observamos las 540
y constelaciones australes clásicas, encontramos que la

mayoría son acuáticas —con las t~¡nicas excepciones de los dos
331 centauros (Sagittarius y Centaurus>, que por su misma

naturaleza deben pertenecer a una época posterior, y el Can
3 Mayor, que ha sido identificado con el dios egipcio Tbot—.

En “El Libro de los Muertos” del antiguo Egipto se puede
12 leer:
4$

1.1 ¡Oh, Osiris, toro de la Amenti,
llamado T)2ot, oh rey de la eternidad! Yo soy el
dios grande de la barca divina. .

L.I6 . . •no se ha encontrado pecado en la4$ balanza....

IJ.I8. . . Veo la marcha de la santa
Y

constelación de Sahu. Atravieso el Num.

L,.19. . . avanzo en
3’

L.20 la barca; mi alma no está alejada
4< de su señor. isalud a ti, residente del Oeste,

Osiris de Nitur! Concede que bogue felizmente
hacia el Oeste,.. •

Los egipcios creían en un mundo más allá de la
43 muerte a donde los elegidos llegaban despuésde traspasar el

Lago de la Vida, enorme extensión de agua que rodeaba la
Tierra, o de los chacales —el Can, Cerbero para los griegos,
el perro que guardaba la orilla opuesta del Estigia,
equivalente del lago de la Vida, dispuesto a devorar a las

‘3 almas fugitivas— . Para cruzaría y llegar al mundo de los
muertos donde los bienaventurados eran convertidos en
estrellas por la diosa ¡‘Nt, necesitaban una Nave y un

31,. barquero, que para los egipcios era Khnum, y para los
3, griegos era Caronte, y cuya misión consistía en atravesar a

las almas a la otra orilla. Hasta el mismo Osiris necesita
la barca y el barquero para atravesar el mundo de los

3 muertos y renacer nuevamente.

La estrella Canopo o Syhel —otro de los nombres
que recibió y que se traduce como “poderosa”— posiblemente
no se consideraba como perteneciente a la nave por los
comentadores de las estrellas; ni Higinio ni. 105
comentadores de Arato la mencionan en la constelación de la

3 Nave, sino que hablan de ella en otra de las constelaciones
¡ acuáticas: Eridanus <el Rio) . En la fábula de esta
3. constelación Higinio sitt~a a Canopo bajo él, retiriéndose a

la estrella como muy brillante. El Rio lo relaciona con’ el
Nilo.

El nombre de Canopo fue dado a una ciudad egipcia
en la cual fue enterrado el barquero y a un brazo de la
desembocadura del Nilo, cerca de Alejandría. Canopo fue
barquero de Menelao, cuando éste fue a Egipto con Helena
después de la toma de Troya. También pilotó el Argo.

Los comentadores de Arato describen a Canopo
también bajo el río, tocando el timón de la nave, y
mostrándose tan baja que no hay ninguna estrella visible niás

‘4

1

‘3
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54,
al Sur, por ello, parece estar tocando la Tierra, origen de
otro de sus nombres: Terrestre6

La estrella se consideró independiente tanto de la
constelación de la Nave como de la de Eridano, ¿podría ser4$,
la Santa constelación <le Sahu del libro de los Huertos?.

4,
443

ESTUflIO DE ESTILO

4$;

En los mapas actuales es imposible encontrar la
Nave celeste. Sus estrellas fueron repartidas por Lacaille
<1.791) en cuatro grupos: Popa, Velas, Quilla y Mástil,
aumentando el número de sus estrellas —que para los
comentadores de Arato era de veintiseis, para Higinio de 23
~‘ pura los carolingios solamente diecisiete— hasta cincuenta
y cinco. Pero no sólo varió su número, cosa lógica puesto
que había viajado a Santa Elena para observar estrellas
australes, sino que también varió su forma. Los antiguos no
situaron ninguna estrella en las velas —por lo que en la
mayoría de las representaciones aparecen arriadas- y él
sitúa nada menos que dieciseis, entre ellas las cinco que
antes pertenecían al puente de la nave, “ca tastrcma”2
(Gamma, Delta, Lambda, Kappa y Phi) . La Quilla la prolonga
hacia el polo Sur, situando en ella veintiuna estrellas de

¿ las cuales sólo nueve pertenecían a la antigua nave y
estaban situadasen los timones, “gubernaculi”, o bajo la
Quilla. Respecto al Mástil, en un principio no lo alteró,
pero en 1.752, con sus estrellas fornió una nueva
constelación: Pyxis Nautica, la Brújula, pensando
seguramenteque era un instrumento imprescindible para la
navegación de unas naves que ya no llevaban un sólo mástil,
sino tres. La Popa no la cambió, unicamente situó en ella a
Canopus que tradicionalmente se colocaba en uno de los
timones, y aumentó su número a quince, cuando los antiguos
sólo describieron cuatro.

Con todas estas variaciones dificilinente podemos
reconocer actualmente en el cielo la antigua constelación de
la Nave de Argos, cuya imagenpudo tener origen en la curva
1que forman las estrellas de la Papa, muy parecida a la de
una primitiva nave. No se completó porque no habla estrellas
que permitieran dibujaría entera, como tampoco se hizo en
Pegaso o Tauro.

Todos los textos antiguos hacenhincapié en que la
Nave no está enteraen la bóveda celeste, sino, aonio ya
dijimos desde la popa hasta el mástil. Observación que sin
embargo siguieron muy pocos pintores, solamente la
mentalidad tan poco naturalista de un. románico se atrevió a
seccionaría drasticamente (Hay 2)~ , ejemplo que sólo siguió
su fiel discipulo manierista (Nav 10)8

La mayoría de los pintores hicieron caso omiso de
esta distribución y se dejaron llevar por la tentación de
dibujar la nave completa, lo que nos permite seguir la
evolución de la ingeniería náutica, convirtiendo a la
constelación en un valioso catálogo de naves.

La primera de ellas pertenece al s. IX (Hay 1)~, y
aparece navegando a toda vela. En ella se pueden apreciar

4$
4$
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hasta los más mínimos detalles de su construcción, como
direcciones del maderamen, claveteado, forma de la vela y
mástil, timones, etc., siguiendo aún el modelo romano.

En el s. Xiii se transforma en una “nao”, modelo
de nave comercial de gran tonelaje cuyo empleo se generalizó
entre los sa. XII y XIII y que son las representadas en el
Lapidario. Tenía castillos en proa y popa. A éste último se
re fi t=re Alfonso 2< cuando habla de:

la estrella luciente de las tres que
son en le sombra de la nef (Nav 3)’

—seguramente refiriéndose a Kappa Puppis—. La “sombra” de la
nave ha sido interpretada como el toldo o sombraje que se
montaba sobre un armazón en la popa del barco’ ‘ Tiene dos
mást:iles y, aunque en todas las representaciones está con
las velas arriadas, sometiéndose al texto en el que, como ya
dijimos, no se colocan estrellas, hay una (Nav 4)12 en la
que el. pintor no se resistió a detplegarle las velas. En
eJ.las podemos observar como la vela cuadrada de la nave
carolingia, adopta la forma triangular de la vela mal
Llamada latina, ya que es de origen árabe. Las naves se
gobiernan por medio de dos timones o “guberiiactili” a los que
Alfonso X llama “gobernalles”.

La traus formación de la nao a lo largo de tres
siglos la podemos apreciar comparándola con la enorme Nav
91 ~ cuyo modelo debió ser muy parecido a las dos naves
aniteriorias y sobre la que se han modificado aquellos
aspectos que el pintor creyó conveniente actualizar, ya que,
cix ninguno de los textos se trataba de reflejar una nave
mitológica si no una nave de la época. El galeón retrata
i,erfectamente a los poderosos navíos que hacían los viajes a
América. La sombra de la nave se transforma en un castillo,
tenía tres mástiles con velas cuadradas, de las cuales sólo
una está desplegada. Estas naves eran frecuentemente
atacadas por los piratas ya que en ellas se enviaba a Espafia
el oro de México y Perú; por ello, sobre la cubierta podemos
oI=iservar los portillos en los que se montaban los cañones.

Entre una y otra nave tenemos Nav 51 4 , con otra
innovación naval: el timón de codaste o timón de quilla,
fijado en la popa y en el eje del navío, en la parte
levantada de la quilla, permitía maniobrar más facilmente
apor tando evoluciones más precisas que los remos laterales.
Este avance no representó ningún obstáculo paraque el
pintor pusiera con letra gótica junto a ella un rionibre
lluevo: “Arca de Noé”, aunque en uno de sus renos aparezca
un nombre mitológico: “Canop” (Alfa Cerina) anacronismo que
no importaba en absoluto a una mentalidad gótica. A esta
misma época pertenece Nav 6’’ , en la que se dá una nueva
versión de la constelación dibujando una nave más parecida a
una góndola que a las grandes naves comerciales o guerreras
da tas representaciones anteriores.

En el Renacimiento <Hay 7 y 8)16¡7, los
cartógrafos se mantienen fieles a la descripción clásica y
representan solamente la parte de la Nave que fornan sus
estIr131.l&S. Para evitar el duro corte que se le había dado en
el Románico, estos hombres, que tratan de hacer creíbles las
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figuras celestes acercándolas lo más posible a la realidad,
lo disimulan mediante una nubes en las que parece internarse

L el navío. Este recurso se hace aún más convincente cuando en
Nav 111 8 , las nubes se convierten en rocas con las que
chocanlos remos de los Argonautas.

1~
2~ Bayer introdujo en el cielo austral grandes

modificaciones. Para rellenar toda la zona polar, que babia
quedado hasta entonces oculta a los habitantes del
Hemisferio Norte y que por tanto no se habían formado con

sus estrellas ninguna figura, crea doce nuevasconstelaciones: Pavo, Toucan, Grus, Phoenix, florado, Piscis

Volans, Hydrus, Chameleon, Apis, Apis Indica, Triangulum
Australe e Indus. Aunque generalmente le han sido
atribuidas, él deja muy claro que su creación se debe parte

‘3 a Américo Vespucio y parte a Andrea Corsario y Pedro Medina,
que fueron quienes las observaron, y que fueron anotadas y

43 publicadas por Pedro Theodori según las normas de la
y Astronomía (ver en constelaciones Polares Australes la

lámina de Bayer>’ ~ . En la Nave introduce nuevas estrellas
que no hablan sido catalogadas anteriormente —todas aquellas
que se encuentran al Sur de Canopus- (ver esquema cóncavo y

‘3 cornpárese con esquema antiguo).

Otra de las nuevas figuras introducidas por él fue
col,nnba, constelación que permanece en la actualidad <ver
Columba> . Fue la primera alteración que sufrió la región de
la Nave celeste de las muchas que se realizarían en los
siglos posteriores. Aparece por primera vez en su catálogo

4 (1.602> en la lámina del Can Mayor, y la llama
“Recen tioribus Columba’~0 . Su creación posiblementese debe
a los navegantes portugueses y holandesesde los ss.XV y
xvr, como el resto de sus figuras. Bayer no le dedica una

34 carta especial, por lo que podemos deducir que no la
considera al nivel de las grandes constelaciones antiguas.
Estas estrellas ya hablan sido catalogadas en mapas
anteriores <ver Nav 7 y 8) , pero no se habla formado ninguna
nueva constelación con ellas para no alterar la imagen
clásica del cielo. Aunque su creación no se debe a la forma
sugerida por sus estrellas, sino a la proximidad de la Nave
que, como hemos visto, en esta época se asociaba con el arca
de Noé, lo cierto es se ajusta bien al esquema de una paloma
volando con un ramo en el pico (ver Colurnba) , por lo que
podemos suponer que ambos factores influyeron en su
creación. Como Bayer dice, se debe a la imaginación de los
navegantes, para los que la forma de las estrellas aún tenía
la misma importancia que para los hombres primitivos aunque
los elementos <estrellas) con los que podían crear sus
formas eran mucho menos sugerentes que las de sus
predecesores. Aún no se habla llegado al absoluto desprecio
que por la disposición de los astros mostrarOn los

3 científicos.

Al grupo de la Nave completa pertenecen también
versiones posteriores como Nav 1221 que en plena
contrarreforma se aleja de todo simbolismo mitológico y
retorna el nombre de: “Arca p~~riarcha Noachi”. 31 arca es
una confortable casa flotante, con tejado de pizarra y
chimenea humeante, a cuya ventana se asoma Noé después del
diluvio para ver llegar a la paloma, Columba, que le
anunciaba el. fin de la inundación, esta constelación fue la
única de la que el astrónomono varió su nombre ni su forma.
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Bayer, fornió la Paloma con estrellas que no
pertenecían a la Nave, pero una vez que se perdió el respeto
que se tenía en no alterar las antiguas figuras, el resto de
los astrónomos de los ss. XVII y XVIII no fueron tan
respetuosos como él. Hemos visto cómo Schillerus alteró
completamente el cielo llenándolo de figuras cristianas. J.
Bartschio no se atrevió a tanto, pero no tuvo inconveniente
en robarle estrellas a la Popa de la Nave para formar
“Gallus Petri” (Nav 13>2 2 , estrellas que, por otra parte,
formaban la curva de la popa y eran las que habían sugerido
su imagen. Actualmente no se conserva esta constelación.

En Hay 13 la Nave ha sido completamente
modificada. Cellarius en su mapa sigue a Johannes
Janssonius, cartógrafo neerlandés (Arnhem 1.588— Amsterdam
1.664> por lo que fue éste, antes que Lacaille quién colocó
por vez primera las estrellas correspondientes a la Quilla
en las Velas, desplazando la constelación hacia el Sur. Así
vemos como una de las nuevas constelaciones situadas por
Bayer en el Polo Sur: Piscis Volans <Pez Volador>, se
superpone al casco del ligero velero, cuyo moderno diseño
nada tiene que ver con los pesados galeotes de los siglos
precedentes.

Parece como si todos los astrónomos del s. XVII
quisieran dejar su huella en el cielo, Para no ser menos, en
1.679 E. Halley convierte las nubes de Durero (Nav 7) en el
follaje de su ~Robur Caroli” en honor del roble en el que se
escondió Carlos II, rey de Inglaterra, de las tropas de
Cronwell cuando, después de la batalla de Worcester, huta a
Francia disfrazado de aldeano. Por supuesto habla recuperado
su trono cuando el astrónomo le dedicó la nueva
constelación, en un ejemplo de claro oportunismo —que ya se
habla dado en múltiples ocasiones como hemos visto en el
desarrollo de esta tesis- (ver en planisferios: “Catalogus
Stellarum Australium. Suplemento Catalogi Tychonici”)2~

En la figura se da un extraño fenómeno: la
constelación está sugerida por la forma que se le ha dado a
las estrellas, no por ellas mismas, invirtiendo
completamente el proceso original de la creación de los
dibujos de las constelaciones.

Uno de los mejores ejemplos del ~Roble de Carlos”
lo tenemos en Hay 1424 en la que la Nave ha vuelto a
replegar sus velas. Hevelio devuelve las estrellas de el
‘tGaLlo de San Fedro” a la Popa. La influencia del dibujo de
Durero sobre éste se aprecia en detalles como el escudo que
lleva en la popa o en el árbol, cuyas ramas son como las
nubes, y las raíces del tronco parecen imitar la cola del
Centauro. Se busca nuevamentela fidelidad mitológica y se
dibuja una Nave con un extraño mascarón en la popa que
tiene vida propia, seguramente queriendo reflejar la
facultad de hacer predicciones que le había concedido
Atenea.

Pero aún se situarían muchas más constelaciones
alrededor del Argos llegándo a extremos de superpoblación de
esta zona celeste. Bede <Nav 15>~~ reparte la figura en
tres láminas de las cuales en la figura se han montado dos
—la tercera está en la lámina correspondiente al Polo
Austral—. En el espacio existente entre la Hydra y la Nave
han aparecido cuatro nuevas constelaciones. nos de ellas



545

situadas allí por Lacaille en 1.752: Antlia Pnewnatica
(Máquina Neumática> y Pyxis Nautica (Brtjula> dos de las
constelaciones dedicadas a las ciencias, esta tXltima formada
con las estrellas del mástil. Entre la Nave y el Eridano
colocó Cffilum (Buril del grabador) una de las dedicadas a las
artes, El mismo Bode coloca en 1.790 una constelación y,
emulando a Lacaille, la llama: Officina Typographica
<Oficina Tipográfica)

En 1.799 Lalande, que adoraba a los gatos, le
buscó a esta especie un discreto lugar entre las estrellas y
coloca Felis (el Gato).

Todas ellas —sólo se ha realizado un estudio de
las estrellas de Columba ya que es la única cuyas estrellas
tienen cierta relevancia— han convertido a las velas y al
mástil de la Nave en unos objetos absurdos; el mástil sale
del extraño mascarón de popa, y sobre él se enrollan las
velas como unas ridículas cortinas. Afortunadamente dos de
ellas desaparecieron y actualmente sólo se conservan las
tres de Lacaille. Debía haber tal confusionismo entre las
nuevas constelaciones a finales del s. XVIII, que en la
carta de Garriga (Nav 16)26 no se representan ninguna de
ellas —aunque si aparecen citadas en el texto- devolviendo
el mástil a la Nave, pero con las ridículas velas de Hode, y
surcada por una maraña delineas.

El progreso había destruido la armonía del cielo,
esperemos que no destruya la de la Tierra.
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Nombre iatiu« Centaurus.
Nombro csfldhu« Centauro.
OeaMine CentaurL
Abreviatura: Con.
Otro. mabree Pholos,Chiron, Phillyrides, Semiser,Minotaurus, Albazo, Asmas,

Cantod&
(lrupoc Ptolomeo.
Stuac¡dm: Sur Eclíptica.

ESFRmLAS PRINCIPALES.

Álft: Toliman o Rigil Kentaurus dcl trabe Alfil al Lema urus <el pie del
Centauro). Sistema mtltiple formado por Alfa Centaurí A (magnitud 0,4,
diataucia4,44) alias luz) y Alfa Centauri B (magnitud lA, distancia4AO míos
luz); las das estrellas con jantamente tienen una magnitud de -0,27 y fueron
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Roben lunes descubrió una tercera componente: Alfa Centaurí C <magnitud
11, distancia 4.27 alias luz), que esla estrella anta cercana a nosotros por lo
que recibe el nombre de “Próxima Catar? - Color amarillo.

Dowflema nombre derivado dcl latín a gen» que indica el lugar donde se halla
situada la estrella en la figura. ea la rodilla. Tambita recibe el nombre de
Hadar (suelo), seguramente debido a su baja posición en el horizonte. Color
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Nombre latino: Lupus.
Nombrensdaao Lobo.
Ge.aitiv« Lupí.
Abreviatura: Isp.
Otras nombrec Bestia, Pera, Hostiala,Quadrupea,Panthera, Equus

macubas,Al Asadah,Asida, Lomen, Bridemia.
Grup« Ptolomeo.
SIIuad&a: Sur Eclíptica.

ESTRELLAS NUNCIPALBS.

Alfr Color azul.
Bar Color azul.
<¡asar Color azul.
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Hambre latia« Cruz.
Nombrecamtellauo Cruz del Sur.
Gaitivoc Crucia.
Abreviatura: Ciii.
Grupo: Bayer.
Situaá&a: Sur Eclíptica.

BS’rRBLLAS PRINCIPALBS.

Alá: Acmx. Color azul.
Bar Mimosa. Color azuL
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e

C.- Boda, el Venerable,“OPERA DIDASCALIA DE NATURA RERUM”. 8. XI <Cci 2).
(ESQUEMA CONVEXO)

e e

D..- Alfonso X, elSabio.“LIBROS DEL SABER DE ASTRONOMIA”. 8. XUL
(ESQUEMA CONVEXO)
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HITOLOGIA

Los antiguos poetas consideraron estas tres
constelaciones como una sola: el Centauro. Posteriormente,
en épocas no muy lejanas -desde el punto de vista de las
estrellas—, fue dividida en tres~ Centaurus, Lupus y Cmx.

Cmx (Cruz de Sur> , deberla estar encluida en el.
capitulo IV de esta tesis, pero no se puede estudiar una de
ellas sin hacer referencia a las otras dos, por ello van a
ser analizadas conjuntamente.

En la constelación de Sagittarius se explicó la
posible creación de unos seres mitológicos tan extraños
como los Centauros; José Garriga1 aporta en su descripción
de la constelación del Centauro una nueva y curiosa teoría:

• . es medio hombre y medio caballo,
porque quando daba de beber á su caballo, si se
miraba de l4xos y por a tras, solo se veia la mitad
de su cuerpo, que parada continuación del del
caballo.

E. H. Gombrich2 en su interpretación del cuadro de
Botticelli “Palas y el Centauro” nos habla de la influencia
que sobre el pintor ejercieron los textos neoplatónicos
como los de Fiemo:

Uno de los tenas principales de los’
escritos de Ficino es la situación del hombre a
medio camino entre el animal y Dios. Las partes
más bajas de nuestra alma nos ligan al mundo del
cuerpo y sus sentidos; la región más elevada de la
mente participa de lo divino.. -

Para el autor, Botticelli se sirve del centauro
como imagen simbólica de la condición humana. La parte
equina que, cono dijimos en Sagittarius, podía haber sido
inspirada por el anhelo humano de alcanzar la velocidad del
caballo, ahora es considerada cono un lastre que impide a
los hombres llegar a la divinidad. Lá parte humana
representa la razón.

Desde el punto de vista mitológico, dentaurus es
hijo de Crono <Saturno> y Filira. El dios había adoptado la
forma de un caballo para yacer con la oceánide y de esta
unión nació Quirón. Habitaba el monte pelión y era
considerado elmás justo y sabio de todos los centauros. Fue
preceptor de muchos héroes como Aquiles o Hércules; se le
considera el inventor de la medicina, arte en al que
instruyó a Esculapio <Ophiuchus).

Durante una visita de Hércules a Quirón, quien le
habla enseñadoastrología, una flecha del héroe lo hirió
accidentalmente en un pie. Las heridas de estas flechas eran
incurables, pero el centauro era inmortal, por lo que su
sufrimiento era terrible. Prometeo se ofreció a aceptar 511

inmortalidad cediéndole su derecho a morir. Zeus aceptó al

[1

1..
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Por sus virtudes lo colocó entre los astros
dirigiéndose al altar (Ara) llevando en la mano izquierda
una lanza adornada con hojas de vid y una liebre; en la
derecha, una fiera (Lupus) y un odre lleno de vino para
sacrificarlos a los dioses.

Este sacrificio entronca con la segunda
constelación del grupo: Lupus.

Como ya dijimos, en los textos arateos y de
Higinio no se La considera una constelación aislada, ni se
menciona de qué animal se trata, sólo se refieren a ella
como “la bestia” o la “hostia” que el centauro va a inmolar
al altar. No se comienzaa identificar con un lobo hasta el
a. XIII en los textos astronómicos de Alfonso X, el Sabio,
aunque sin considerarlo atn constelación independiente. En
ellos en algunas ocasionesse le llama oso, lobo o lobezno
—más adelante analizaremos el posible origen de esta
identificación-, aunque siempre se dibuja como los Últimos.

Como constelación propiamente dicha no aparece
hasta el Renacimiento. En los dibujos y textos de esta época
se lo relaciona con Licaón.

Picolomino~ cuenta que habiendo llegado a oldos de
Zeus la crueldad de los hombres de la edad de hierro,, quiso
comprobarlo por si. mismo. Una tarde se presentó en casa de
Licaón rey de los pelasgos, quien le ofreció como comida a
un niño cortado en pedazos -algunos mitógrafos lo
identifican con su nieto Arcade (Bootes>. Zeus, indignado,
lanzó uno de sus rayos contra la casa de Licaón Y lo
transformó en lobo, después restituyó los miembros del niño
devolviéndole la vida.

La tercera constelación del grupo, la Cruz del
Sur, no se conoció como tal hasta que en los primeros
viajes, los grandes navegantesdel s. xv—xVI, como Americo
Vespucio, Andrea Corsario, Fedro de Medina, Magallanes etc,
al pasar el meridiano observaron corno estas estrellas
formaban en el cielo una hermosacruz vertical, lo que debió
ser como un milagro para el espíritu místico de la época y
para los misioneros que acompañabanestas expediciofleS¡ pero
son las mismas que antes se encontraban en las patas
traseras del Centauro, muy bajas en eJ. horizonte, lo que
impedía ver con claridad la forma de la cruz.

El primero que las catalogó fue Pedro TeodOri,
como advierte Bayer4 , al que generalmentese le atribuyen, y
en cuyo catálogo aparece dibujada por primera vez cuando
habla de las nuevas constelaciones del Polo Austral. La
llana “Modernis Crux” y aclara que estas estrellas eran las
que Ptolomeo situó en los pies del Centauro.
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ESTUflIO DE ESTILO

Todos estos cambios son patentes en los dibujos de
la constelación. El centauro, como el Sagitario, pertenecen
a una época evolucionada de la astronomía. Está formada por
estrellas, que aunque son magnificas, se encuentran tan
bajas en el horizonte boreal que sólo pueden ser observadas
por pueblos situados muy al Sur.

La figura primitiva engloba todas las estrellas
del grupo, incluso aquellas que por encontrarse alrededor de
—60’ de declinación debían ser observadas con mucha
dificultad, como Alfa y Beta Centsuri o las estrellas de
Crux~ . Si no se incluyeran éstas, seria imposible explicar
la posición de las patas del Centauro, y la descripción que
de la situación y el nÚmero de sus estrellas se hace en los
textos antiguos. Es más, sin estas estrellas se habría
formado cualquier otra figura, nunca un centauro.

La forma del centauro está sugerida por la hilera
de estrellas que forman la grupa; al final de ellas otra
serie de estrellas se elevan casi perpendicularmente, lo que
hacia difícil que pudieran adaptarse a un animal, sobre todo
teniendo en cuenta que acaban en dos estrellas simétricas
con respecto a éste Último grupo. Su forma se ajustaba
perfectamente a la columna vertebral y los hombros de un ser
humano, y no faltaron otras pequeñas estrellas para la
cabeza, la Única forma en que encajaba una grupa y un torso
humano era la del Centauro, ahora bien, si no tenemos en
cuenta las estrellas de la patas es probable que no hubiera
sido un caballo6 . En los esquemas se han dibujado las dos
posibilidades: el esquema A, muestra la situación del
centauro antiguo con todas las estrellas; el esquema B, sin
aquellas que se encuentran próximas a —GO’. En este caso no
encontramos las estrellas que los astrónomos antiguos
describen y en las que practicamente coinciden las versiones
de los escolios a Germánico e Higinio que colocan dos en
cada una de las rodillas posteriores <las estrellas de Crux>
y una en cada pie anterior <Alta y Beta Centaurí>, cuya
ubicación podemos observar en el esquema o (perteneciente a
la pintura reproducida en Cen 2>~

En el centauro carolingio <Cen 1)~ podemos
observar esta posición en las patas del naturalista monstruo
a cuyo rostro el pintor trató de dar un aspecto de simio que
acentÚa la parte animal de este mítica ser. En su mano
izquierda lleva una liebre “bestia” y en la derecha un arma,
el “tbirso” —bastón cubierto de hojas de hiedra o de parra-.

Esta disposición es anterior al conocimiento de la
distribución ptolemaica que llegó hasta nosotros a traves de
los árabes (ver esquemacóncavo) y que es la misma que
aparece en los textos alfonsíes <esquemaD)~ , distribución
que ya se encontrabaen el Globo Farnesio, donde el Centauro
agarra a un lobo por las patas posterioreS~en contra de
todas las leyes de la gravedad, posición que quedaexplicada
por la proximidad del Altar a cuyas llamas está siendo
arrojada la fiera.

En schol. Germánico’0 se aumentan las ofrendas que
el centauro lleva al altar. Además de la liebre y el tirso
que se sitúan en la mano izquierda, en la derecha, lleva la
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fiera y un odre lleno de vino para ofrecer a los dioses; es
decir aparecen dos animales: la liebre y la fiera, a esta
descripción fue completamente fiel el pintor románico (Gen
2)~ —ya que es el texto que recopila Beda’’—; mientras la
liebre está en la punta del tirso, la fiera parece un
pequeño lobo- Este puede ser el origen de que los astrónomos
alfonsíes lo asociaran a un lobezno, como aparece en Gen
312 -

Esta imagen, como todas las del manuscrito, hace
una recopilación de las pinturas occidentales antiguas y las
orientales. De las segundas (ver esquema concavo) toma la
transformación del bastón <tirso) en una rama de parra y la
extraña forma de agarrar a la fiera, pero que mientras en
las pinturas árabes era un animal indeterminado, parecido a
una pantera, aquí aparece corno un dulce lobezno, lejos del
carácter terrorífico que le hablan atribuido los árabes.

En el s. XV, la figura del centauro siguió llena
de confusionismo, sin tener en cuenta la posición de las
estrellas, los pintores de esta época se limitan a recopilar
versiones anteriores, o bien a dat otras nuevas como Gen
412, donde la parte humana es vestida a la usanza de la
época y en la punta de la lanza se cuelga el recipiente del
vino que los textos situaban en La mano derecha. De esta
época hay que destacar el Centauro del pintor hispano
flamenco Fernando Gallego, quien en la bóveda de la
Biblioteca de la Universidad de Salamanca, pintó a Quirón
—vestido con camisa roja de adornos vegetales y chaqueta
verde— ofreciendo un blanco cordero en lugar del lobo, que
nc debió parecerle un digno sacrificio <ver planisferios)

En Gen 514 , que con ligeras variantes, copia a
Cen 2, interpreta la confusa fiera de la mano derecha como
una segunda liebre, más de acuerdo con la escala de una mano
humana que un lobezno, la posición de la piel con que se
cubre el centauro, o bien la unión de la parte humana y la
equina, que mientras el románico habla solucionado con una
simple línea, un pintor de tendencias renacentistas, tenía
que explicar de una forma más naturalista, lo que soluciofla
con el cinturón vegetal.

Pero hasta el s. XVI no se contonna
definitivamente la imagen del Centauro, la figura que dibuja
Alberto Durero en su cielo meridional Gen 61 , seria la que
marcaría la pauta de todas las posteriores. Aquí la pacífica
ofrenda de un sacrificio a los dioses se transforma en una
lucha feroz con la fiera, ya claramente un lobo y con
carácter de nueva constelación, “Pera”, atravesada por la
lanza del centauro. Han desaparecido el tirso y la liebre y
aparece una forma nueva en lugar de las hojas de pan a del
tirso: ¿un escudo, un pellejo o un odre? superpuesto a la
figura y sin aparente conexión. En el grabado se aprecian
claramente lasestrellas de las patas que aÚn nc habían sido
transformadas en La nueva Cruz del Sur.

Mercator (Gen 7)16 no parece estar totalmente de
acuerdo con estas innovaciones y recobra la antigua imagen
del tirso y la manera clásica de agarrar a la fiera, junto a
la que aparece el nombre de “Lupus”.

A pesar de estas renovadoras imágenes, seguían
vigentes las antiguas ya que en esta t~poca los textos de
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Arato e Higinio alcanzaron gran popularidad. En algunas de
estas versiones la parte equina se convierte en bóvido como
en la bóveda de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca
(ver planisferios> y en Gen 817 . Aquí aparece claramente el
recipiente en el que lleva el vino el centauro. Se podría
encontrar el origen de esta especie de cantimplora en la
curva que forma el vientre de Gen 2, que continúa con dos
lineas en el brazo, para marcar la torma del músculo, que
sugieren la correa ¿cual de las interpretaciones es la
correcta? ¿esta forma es el vientre o el odre?, y si es el
odre entonces que es lo que cae de la mano derecha de Gen 2
¿el tirso?; en el texto se puede leer:

• - tenere insinistra manu arma & lepore.
Indextra vero besticla qt therig appellat &
thirffzh’ 1

en versiones posteriores El mismo texto se escribe

... in sinistra rnanu arma & leporen2, in
dextra vero bestiolam qu~ Therion (fiera, bestia;
en griego en el texto> appellatur & bursain <cuero,
piel, pellejo, odre; en griego en el texto> .. Id
est, utteni viní pl en um, in quo libabat diis in
sacrario10

despues, en ambos textos se mencionan las estrellas del
tirso que escriben Thyrf u (Beda) y Thyrso <Germánico) y en
el que se sitúan tres estrellas, en mi opinión, por
desconocimiento del griego, se confunde el tirso (que, como
ya dijimos, es un bastón adornado con hojas de parra o
hiedra) con un recipiente para el vino. La síntesis románica
está por encima de estos pequeños detalles que un
renacentista no podía permitirse. Idéntica es la versión
manierista <Gen 9>19 aunque se vuelve al concepto de
centauro hombre—caballo y en la que no aparece la lanza
adornada con las hojas de parra y si el recipiente.

El Único que representa ambos objetos es Bayer,
otro de los grandes revolucionarios de las imágenes
celestes. Su centauro (Cen 1O>~ , nuevamente, es un compendio
de la iconografía anterior, la cual podemos reconocer
facilmente: de Gen 6 copia el caballo -que también
representa de espaldas aunque se trate de un esquelila cóncavo
y otro sea convexo—, de Gen 7, la lanza adornadacon hojas
de hiedra, de Gen 8, la cantimplora. Bayer no pudo observar
las estrellas del Centauro, por ello incurre en graves
errores en cuanto a su ubicación: la estrella Beta Centaurí
la coloca en los cuartos traseros del caballo, en el lugar
que corresponde a la actual Sigma Centaiari, pero
considerándola de primera magnitud, y en el lugar
correspondiente a la actual Beta Centauri, el pie anterior
derecho del caballo, coloca Carnina Centauri. Eero sin lugar a
dudas la mayor novedad consistió en introducir una forma
nueva: la Cruz del Sur, pero aún sin considerarla una
constelación (ver Esquema Bayer con Crux) -

a unque
así:

El centauro de Pardies (Gen íi>’~ pertenecen a
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tres láminas distintas; si se unen éstas, como hemos hecho
en las figuras de Mercator, cuyo atlas está dividido en
usos, que rompen las figuras pero que sin embargo al unirlos
coinciden perfectamente —por ejem. Gen 7 pertenece a tres
usos distintos, pero la imagen cuandoestos se unen continÚa
sin ningún tipo de deformaciones-, lo que no ocurre en Gen
11 en que la lanza se quiebra el torso no coincide con el
caballo o la cabeza del lobo resulta excesivamente grande
para el cuerpo, realmente no es nada fácil transformar el
globo celeste en un cubo, que es lo que el autor hace en su
libro ~Globi Coelestis in Tabulas Planas”. En el grabado se
ha transformado el recipiente del vino de los grabados
anteriores en una vulgar bota de vino, y el brazo derecho,
que en Gen 6 aparecía con el codo doblado atacando al lobo
desde abajo y que en Gen 10 se había estirado hasta una
posición en la que difícilmente se puede hacer fuerza, se
dobla nuevamente, para atacar al lobo desde arriba.

Aquí aparece la palabra “Cruzero” junto a la Cruz
del Sur, nombre que Schillerus20, cuando habla del “peculiar
asterismo recientemente convertidoen constelación” atribuye
al. jesuita e historiador español José de Acosta (Medina del
Campo 1.540- Salamanca 1.600> que viajó a América en el año
1.572 y vivió en PerÚ hasta 1.586, y que aparece mencionado
en el capitulo dedicado al Cielo del Nuevo Mundo de su
“Historia Natural y Moral de las Indias” <1.590>. Schillerus
reparte las estrellas de Centaurus entre dos patriarcas:
Abraham e Isaac2 y con las de Lupus, en otra lámina22 a
Jacob <Gen 12>.

En Gen j322 la Cruz se dibuja fuera del Centauro,
considerándose constelación independiente. Las patas
traseras del caballo aparecen sin estrellas.

Bode <Gen 14>24 no dibuja las patas del Centauro,
si no que lo representa cono se observa desde la latitud d.c
Paris. Dibuja la constelación del Lobo en lámina aparte por
lo que, al unirlas, también se aprecian incorrecciones,por
ejexwplo que el centauro se quede sin mano izquierda —estos
autores no podían preveer las ventajas de las
fotocopiadoras—. Este Centauro parece sorprenderse al
encontrar unos extraños objetos entre el Altar y su víctima:
norma y Regula, constelaciones introducidaspor Lacaille en
1.752 y que el sabio Quirón no habla imaginado. De alías
actualmente sólo se conserva Norma (Escuadra)

Por Último, en Gen 1525 aparecen las lineas que
unen las estrellas de las tres constelaciones. Hay que
destacar que no se ajustan al encaje del dibujo. Las lineas
que unen las estrellas del diabólico lobo, por ejemplo, no
tienen nada que ver con la forma. Parece que el autor
consideró que estas lineas eran completamente independientes
de la imagen, sin ver ninguna relación entre ellas, como los
círculos horarios, lineas de la Eclíptica o del Ecuador, que
se habían ido superponiendo a las figuras en el globo
celeste según fueron avanzando los conocimientos científicos
de la humanidad.

F
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NOTAS DE CENTAURUS, LUPUS & CRUX~

• — Garriga, José, “URANOGRAFíA O DESCRIPCION
Imprenta Real <Madrid L793>, Bibí. Uscional,
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CRATER

e
*

*

*8

*1
AlkeB*«

*

p

Nambro htfro Cruter.
Nombreaadhuo Capa.
Ghivux Orateris.
Abrcnaturr Cii.
Otros acumbreeCratera, Urna,Patera, CalIx, Poculum,

Vsa,BIEs, Al Bat!yah.
<¡tupac Ptolomeo.
Shacíb Sur Ecliptfra.

EflBILAS PRINCIPALES.

5”

Affs Alba. Calar nana>.



CORVUS

**

*

*

*
*

Nombre ¡atino: Coma.
Nombre camidiamo: Cuervo.
Geitiur Carvi.
Abreviatura: Crv.
Otros aabreu Al Rurlb, Algorab, <¡ajá.
Grupa Ptolomeo.
Situadd.,: Sur BolIptica.

BSTRBLLAS PRINCIPALES.

Alfa: Alchiba, del árabe Al Hibil’ (el
toldo). Color amarillo.

Re: Gienah,del árabe Al Isnah (.1 ala).
Color azul.

Dela Algorab o algorea. Color blanco.
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5EXTANS

*
e

* y

Nbre Intimo: Sextas.
Nbrc casdInmo: Sextante.
GaMívo Sextantis.
A>r,imtura Se’.
Grupa Hevelina.
Situac Sur Eclíptica.

SLAS WMZS.
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Alt Color blanco.
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i4ITOLOGIA

El protagonista de la historia más difundida sobre
este extenso grupo de estrellas está relacionado con el
cuervo sagrado de Apolo.

El cuervo (Corvus> fue enviado por su dueño con
una copa <Crater> a buscar agua a una fuente para celebrar
un sacrificio. Al lado de la fuente encontró una higuera
cuajada de hermosos higos atn verdes, por lo que decidió
esperar a que madurasen.Cuando los hubo comido, llenó la
copa de agua y partió hacia el lugar del sacrificio.

Para explicar el retraso se llevó una serpiente de
agua (Hydra> que habitaba en la fuente, y le dijo al dios
que ésta no le dejaba coger el agua. Apolo, que sabia lo
ocurrido, castigó al cuervo a no beber agua en el tiempo en
que maduran los higos. Posteriormentecatasterizó al cuervo,
la hidra y la copa en unamisma constelación’

Higinio añade otras dos historias referentes al
Cuervo y la Copa:

Corónide —nombre que significa cuervo o corneja-,
hija de Plegia, fue amada por Apolo. Estando embarazada de
él, yació con Isquis, hijo de flato, lo que fue visto por el
cuervo de Apolo, que corrió a contárselo a su dueño. Por tan
desagradable noticia, Apolo volvió negras las plumas del
cuervo, que antes eran blancas como la nieve, y atravesó a
Isquis con una flecha2 . A Corónide la mató Artemisa, por
haber sido infiel a su hermano; del cadáver, Hernies arrancó
e un niño, vivo aún, que se llamarla Asclepio <Ophiuco) y
que fue criado por Quirón <Centaurus>

De la Copa cuenta que Dernifonte, era el rey de la
ciudad de Flagusa, en el Quersoneso, cerca de troya, en La
que se habla propagado una epidemia. consultado el oráculo,
Apolo dijo que sólo se librarla de la epidemia si.
sacrificaban cada año una virgen noble.

Dernifonte ordenó que en una copa fueran puesto los
nombres de todas las virgenes nobles de la ciudad, menos el
de sus hijas, y la virgen cuyo nombre sacaran de la copa
seria sacrificada. Un noble de la ciudad, Mastusio, se negó
a que sus hijas fueran sorteadas si los nombres de las hijas
del rey no eran introducidos en la copa. Demifonte,
indignado, ordenó sacrificar a las hijas de Matusio Sin
sortearlas.

Hastusio fingió creer que el rey sacrificaba a sus
hijas por el bien de la patria y que no le guardaba ningQin
rencor, Gozando de la confianza de Demifonte lo invitó junto
a sus bijas a un solemne sacrificio. El rey, que estaba
ocupado con los asuntos de la ciudad, envió primero a sus
hijas. Mastusio les dió nuerte y mezcló su sangre con vino
ofreciéndosela en una copa a Demífonte. Al saber que habla
bebido la sangre de sus hijas, arrojó a Mastusio y a la copa
al mar, que en su memoria se llamó “Mar de Mastusio”, y el
puerto “Crátera”2

Es posible que estas tres constelaciones tengan
relación con el culto médico pre-helénico al que hace
referencia Robert Graves0 cuandohabla del nito de Asclepio
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<ophiuchus> y que era “dirigido por la sacerdotisa de la

~una en los altares oraculares de héroes locales
reencarnados como serpientes, cuervos o cornejas , el culto

abolido en nombre de Apolo. Teniendo en cuenta que para
todo sacrificio se necesita un cáliz, éste puede ser el
origen de las tres figuras y explicar su relación con el
jIOS.

SSTUDIO DE ESTILO

Estos sacrificios pre—heléniCO5~ pueden explicar
perfectamente la inclusión en una misma figura de las tres
constelaciones y lo poco ajustadas de escala que están entre

a duras penas un cuervo podría transportar a una
serpiente acuática del tamaño de la reflejada en el cielo
por muy divino que fuera.

Probablemente la creación de estas constelaciones
se debe a una época tardía con respecto a los grandes grupos
que pueblan el cielo. Sus estrellas dificilmente pudieron
llamar la atención de los cazadores y pastores que
identificaron y nombraron las primeras figuras, puesto que
la mayoría de ellas superan la 3L. magnitud, excepto Alphard,
el Solitario (Alpha Hydra), que es de 2fl-, y algunas de las
estrellas del Cuervo; por tanto pudo ser creada por hombres
que poseían un conocimiento astronómico avanzado unido a
creencias religiosas, es decir por sacerdotes que velan en
las estrellas la prolongación de sus ritos.

La Hidra, como el resto de las serpientes o
dragones del cielo, recibió su nombre de la disposición de
sus estrellas, las cuales se encuentran a mayor declinación
las que están situadas al Este -terminando en un pequeño
asterismo con el que se forma la cabeza— que las del Oeste,
por lo que la percepción traduce esta línea como ascendente
4ver Eridanus) . Nadie ha visto una corriente de agua que
“ascienda” por muy celeste que sea, por tanto no se imagina
en sus estrellas un río sino un reptil. El hecho de que
fuera asociada con una serpiente acuática se debe a que
forma parte de las constelaciones que limitaban el horizonte
celeste de los primeros observadores que dieron nombre Y
torma a las constelaciones, es decir, formaba parte de los
habitantes de la enorme extensión de agua que rodeaba la
Tierra y por tanto de las constelaciones acuáticas.

En la forma de las estrellas podemos encontrar
también el origen del Crater, que indudablemente dibujan Ufl

recipiente con un pie muy parecido a la silueta de una copa.
pero este mismo objeto nos da idea de su “reciente” creación
hablando en términos astronómicos— yaque un recipiente tan

Sofisticado como una copa difícilmente pudo ser imaginado
~or el hombre primitivo que vio animales en las estrellas,
»uesto que lo desconocía. En la representación de esta
Vonstelación se siguieron dos modelos diferentes: uno de
ellos en forma de ánfora, recipiente de cuello estrecho Y
boca ancha, la mayoría de las veces decorada (Hya l~ , 55 , 95
~ las que se dibujan en el. Lapidario7) El otro se ajusta
ib&s a la forma de las estrellas y a la del recipiente del
que adoptó el nombre, la crátera, vasija de cuello y bocas
anchos y panzuda, modelo al que se adaptan, con las
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variantes propias de cada época, el resto de los autores.

Más difícil es encontrar el origen de la figura
del Cuervo. Tiene siete estrellas, cuatro de las cuales —de
2L magnitud, por tanto las más llamativas—, forman un
trapezoide en el. que se podría imaginar cualquier cosa antes
que un pájaro. Lo que nos confirma en la idea de que fue
puesto allí por algún motivo mágico o religioso, y en su
reciente creación ya que cuanto más antiguas son, más se
parecen al objeto sugerido.

Esta indeterminación de la figura sugerida por las
estrellas que forman el cuervo, ha dado lugar a lo largo de
la historia a que éste se representara de diversas formas Y
diferentes orientaciones. Los comentadores de Arato lo
sitúan al final de la cola de la Hidra, mirando hacia
Occidente’ . Igual orientación se le da en el “Tratado de
Cómputos carolingio”8 , según esta descripción el pico tenía
que estar situado en la estrella Sta Corvi y el ojo en Delta
Corví (ver esquema cóncavo de Corvus) , y así lo representó
el anónimo pintor (Hya 1>~ , consiguiendo un magnifico cuervo
negro cuya imagen al acecho, a punto de emprender el. vuelo,
llena de vida, contiene los elementos del más puro estilo
clásico, y no fue superada por ningún otro ilustrador de las
constelaciones.

Esta orientación sólo se mantiene, siete siglos
después, en (Hya 9>6 , aunque en ella el cuervo no se aji.ista
a la posición de las estrellas, ya que para que el cuervo
esté picoteando a la serpiente, baja estas dos estrellas
desplazándolas de su posición, en lo que por otra parte,
este pintor nunca tuvo ningún reparo, estando siempre más
preocupado por la composición del dibujo que por la correcta
posición de las estrellas. Pero en este cambio en la
posición del cuervo sin duda influyó la pintura románica que
seguramente conocía el autor <Hya 2)~ , donde ya aparece el
cuervo exactamente en esta posición en la que el pico y la
cabeza ocupan las estrellas diagonalmente opuestas a las
anteriores en el trapezoide que forman sus estrellas
principales: Alpha y EpsiIofl Ccci. El cuervo está orientado
hacia la copa, es decir, hacia Oriente (esquema convexo>

Las estrellas del cuervo forman una imagen
simétrica con respecto a un eje que pasa por Gammay Beta
Carvi, por lo tanto si no se tenía en cuenta la orientación,
conociendo lo artificial de la forma, daba igual situar la
cabeza en unas u otras estrellas. Pero esta situación
influye poderosamente en su forma, ya que cuando se sitúa la
cabeza en las primeras, aparece levantada mirando hacia
Occidente; por el contrario, cuando se sitúa en las segundas
agacha la cabeza y parece picotear la cola de la Hidra,
estando orientado hacia Oriente. Finalmente ésta seria la
imagen que se impondría.

Sin embargo, en algunas pinturas es difícil saber
en cual de las estrellas se situó la cabeza. Por ejemplo, en
los libros alfonsíes las tres constelaciones se representan
en ruedas aisladas; en el tratado carolingio también se
representaron solos el Cuervo y la Copar pero en la pintura
de la Hidra aparecen las tres, lo que nos permite conocer
sus orientaciones respectivas —esto no se hace en los libros
de Alfonso X—. El Cuervo está con la cabeza levantada y las
alas desplegadas en el momento de emprender el vuelo O de

Y
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posarse, según queramos verlo; si comparamos su orientación
con la de la simpática Hidra —a la que sin duda el pintor
quiso dar una terrorífica expresión, pero que como en el
resto de los animales que aparecen en el manuscrito, se
Convirtió en una sonrisa— observamos que tienen la misma,
por tanto deberla ajustarse al segundo modelo —mirando hacia
el Este—, pero la cabeza levantada nos hace dudar de esta
posición, que corresponde a la de la primera. Comprobando la
descripción que de las estrellas se hace en la rueda que lo
acompaña, y en la colocación de las mismas en la figura de
la copia del e. XVI de los “Libros del saber de
astronomia”xo , no queda ninguna duda de que se refiere al
segundo modelo, ya que de la primera de ellas dice: “Da que
está en el pico y es corndn al cuervo y al Ydro” sin duda
refiriéndose a Alpha corvi <ver esquemas convexos de
Corvus) . Lo que nos induce a pensar que se tuvo muy poco en
cuenta la posición estelar.

Siglos más tarde se sigue manteniendo el mismo
error en Hya 411 , en la que con la misma orientación
aparecen cuervo e Hidra y sin embargo en la cabeza de:
cuervo se escribe el nombre de Algorab (Delta Corv.i);
comprobamos que al cuervo se le ha dado unaorientación
Cóncava y a la Hidra convexa, lo que da idea del
COnfusionismo existente en los textos astronómicos. Lo mismo
ocurre en Hya 5~ , donde el cuervo ha cambiado su agresiva
imagen por la de un inofensivo pichón.

La posición correcta de las tres constelaciones
con sus respectivas estrellas la encontramos en los dibujos
de Durero (Hya 6>’~ y t’lercator’4 (ver esquemaconvexo
antiguo), en los que la precisión en el ajuste de figura y
estrellas nos permite identificarlas claramente.

En algunos textos del mismo siglo XVI, encontramos
representada la higuera de la fábula <Hya 7)1% que aparece
también en la bóveda de la biblioteca de la Universidad de
Salamanca (ver planisferios> , para la que por supuesto no
hay estrellas.

En cuanto a la figura principal del grupo, la
Hidra, vemos como sus curvas fueron interpretadas de
diversas formas. Los autores que se basaron en textos
anteriores a la traducción del Almagesto Hya 1, 2, 5, 7 y 9,
la representan con curvas más o menos pronunciadas pero sin
llegar a cerrar un bucle; los que se basanen el texto de
Ptolomeo o en sus intérpretes árabes-mucho más precisos, se
ven obligados a cerrar la segunda curva para recoger las
estrellas Tota y Tau 1—2 ffydra, como vemos ya en Hya 3~
315 , etc.; algunos incluso rizan el rizo, como aya t
llegando a hacer un nudo en la cola de la serpiente.

Algo similar hizo Bayer (Hya 1OM~ quien, como
Alfonso X, sisló las tres figuras, presetando una serpiente
extraordinariamente curvada. Este autor introdujo cambios en
la figura del cuervo, al que alargó, situando las estrellas
que ocupaban todo el ave en la primera mitad de la misma
(ver esquema cóncavo>’7

El modelo del Cuervo fue aceptado por Hevelius
tUya 12)’~ <esquema convexo>, que no hizo lo mismo con la
Hidra, a la que devolvió su antiguo aspecto, ni con la Copa,
a la que transforma recargándola con adornos típicos del



5m7

Barroco, cuyo modelo permanecería, con ligeros cambios en el
3. XVILE. Así vemos como en Hya 13’-~ esta misma forma,
siguiendo cánones neoclásicos, es más sobria y en Hya 14~~
responde a la estética Rococó.

Pero la principal innovación que realizó Hevelius
en esta región celeste, fue formar una nueva constelación
con las débiles estrellas que se encontraban entre las
garras del León y la primera curva de la Hydra, con las que
forma, hacia 1680, el “Sextans Urania”, el Sextante, al que
el astrónomo dedica una sola lámina (Vv> de su “Fi rmamen tuni
Sobiesc’ianum”, mientras que al Cuervo y la Copa las
representa juntas, lo que denota su interés por destacar la
nueva figura cuyas estrellas, por supuesto no responden a
este protagonismo. Sin embargo ha logrado mantenerse en su
lugar haciendo aún más extraña la imagen de la serpiente
marina sobre cuyo cuerpo se encuentran tres elementos
completamente dispares (ver Sextante) . Lernonnier debió
pensar que aún quedaba una parte de la paciente Hidra
desaprovechada y, en 1776, coloca otro pájaro sobre la cola:
~Turdus Solitarius” <Hya 14> y que felizmente no ha
sobrevivido.

Como hemos visto, durante los ss. XVII—XVIIZ, se
realizan grandes cambios en el aspecto de la constelación.
Pero ninguno fue tan drástico como el que abordó Schillerus
(Hya jj)21, quien, contradiciendo toda la teoría expuesta
sobre la percepción, y para alejarse de cualquier parecido
con una serpiente que pudiera recordar la imagen pagana,
formó un río: “lordanis Fluvii”. Rio que, como recordaremos,
ya había intentado hacerse un sitio entre las estrellas
cuando fue introducido por Bartechio <1624> , entre las
constelaciones Boreales, a los pies de la Ose Mayor, como la
constelación n~ XXVI (ver Canes Venatici) , pero que tampoco
Logró permanecer en este lugar apartado del HemisferiO
Austral.
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MITOLOGíA

Sobre este Altar, construido por los Cíclopes, los
dioses del Olimpo juraron luchar esforzadamente contra los
Titanes, la generación de dioses que les precedía.

Los Titanes eran hijos de Urano <el Cielo> y Gea
<la rierra>; de ellos el más joven era Crono, que había
ocupado el lugar de su padre después de haberle cortado los
testículos.

Los olímpicos estaban capitaneados por Zeus, hijo
de Crono; la guerra duró diez años y finalmente concluyó con
la victoria de Zeus. Crono y los demás Titanes fueron
enviados bajo tierra, al umbroso Tártaro, el mundo
subterráneo ante cuyas puertas sostiene el gigante Atíante
el firmamento sobre sus espaldas, castigo que le fue
impuesto por ser el jefe de los Titanes.

Higinio’ cuenta que los hombres instituyeron la
costumbre de ofrecer sacrificios sobre este Altar cuando
deseaban obtener un propósito. Sacrificio que se dispone a
realizar el Centauro Quirón que se dirige hacia él con su
víctima el Lobo (ver Centaurus>

posteriormente un comentador de Germánico2 le dió
el nombre de “Pharum”, luz que guiaba a los navegantes.
Estaba situado en la isla del mismo nombre. Faros, en la
desembocadura del Nilo, cerca de Alejandría.

ESTUDIO DE ESTILO

Su creación está ligada a las dos constelaciones
antes mencionadas: Centaurus y Lupus. Sin ellas seguramente
no hubiera existido jamás; era preciso un Altar para que el
piadoso Quirón ofreciera su sacrificio y por ello,
seguramente, se ubicó aquí esta forma que estaba compuesta
sólo de cuatro débiles estrellas. En los catálogos antiguos
se sitúan dos en las llamas y dos en la base.

En el texto de Higinio3 se puede encontrar la
posición que generalmentese le ha dado a esta figura:
invertida, ya que dice que las dos de La punta rematan en el
circulo antártico y las otras dos están en la base. Los
comentadores de Germánico2 sólo nos hablan de dos estrellas
en la parte superior, donde las brasas, y dos en la base

Flammarion4 se pregunta la razón de esta extraña
posición, con las brasas hacia abajo, e incluso duda si
algan navegante de la antiguedad habría pasado el Ecuador~
hipótesis que él considera muy improbable. Resulta ffiU~
extraña esta posición, que por otro lado no es nada
sorprendente en las constelaciones que fueron dibujadas
según la forma que sugerían las estrellas sin tener en
cuenta direcciones espaciales, pero que en Ara, a diferencia
de los grupos predeterminadospor su paracido con la figura
que les da nombre, ese parecido no existe.

En esta constelación se podría decir que se ha
tenido muy poco en cuenta la forma, ya que- con cuatro
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estrellas -que además no estaban en ninguna posición
llamativa—, es difícil crear un objeto. Dudo que éste fuera
el verdadero motivo.

Si analizamos los antiguos planisferios, donde las
constelaciones aparecen agrupadas, las llamas aparecen
orientadas hacia el Polo Norte y la base hacia el Sur, como
en el Mapa del Cielo del Archivo de la Catedral de Burgo de
Osma5 o el planisferio que aparece en una versión de Arato6
realizada en el 5. XV, e incluso en el 3. XVII, Cellarius7
en su mapa del Hemisferio Austral, lo dibuja en esta misma
posición <ver planisferios>.

Mucho antes que todos ellos, en el s. IX, el
tratado carolingio no especifica nada sobre su posición,
sólo se menciona el número y situación de sus estrellas:
“Ara o Sagrario, tiene XIII estrellas, dos en el fuego que
allí arde,. y dos en la base”. La pintura (Ara 1)~ , con una
primitiva perspectiva caballera, presenta un Altar sobre
cuya losa superior arde un misterioso fuego que no necesita
combustible. Tanto las llamas, como la piedra están tratadas
con la sabiduría de un pintor clásico, la pintura pertenece
a una de las páginas del manuscrito en la que esta
influencia es más evidente (ver Eridanus>

Hay dos formas diferentes de interpretar esta
figura: cono altar o como incensario. La más difundida es la
primera, aunque por su tamaño queda un poco reducido para
sacrificar en él a un lobo <Lupus>; hemos de tener en cuenta
que antes del gótico el lobo era una pequeña figura que no
se convirtió en una fiera hasta el 5. XIII.

En el Románico se toma la idea de un brasero <Are
2)~ “‘I’buribulum” (pebetero o braserillo para perfumes>,
nombre con que aparece en Germánico y que en la versión del
5. XI se escribe “Turibulo”. Está formado por las dos ranas
de una superficie cónica cuyo vértice está oculto por un
circulo; su forma no tiene nada que ver con el austero cubo
carolingio. Pintado con bastante detalle en cuanto a su
ornamentación, nos da una idea muy aproximada de lo que
debió ser uno de estos braserosmedievales. Las llamas se
simplifican a tres densas lenguas de fuego, sobre dos de las
cuales se sitúa una estrella. Este brasero lo rediseñó cinco
siglos después lacobo Gheynio (Ara 9>10 y lo transformó en
un elegante brasero, en el que el circulo central se
interpreta como un anillo y los toscos adornos del artesano
medieval se convierten en unas cuidadas ondas en el
manierista, acordes con la refinada estética predominante en
esta época.

Volviendo al tema de su posición, ya en el 5.

XIII, por la disposición de las estrellas en los libros de
Alfonso X, la figura está invertida, aunque en la pintura no
aparece así en “El Lapidario” (Ara 3> ~ ni lo debió estar en
los “Libros del Saber de Astronomía” ya que en su copia del
XVI tampoco lo está <Ara 8>12 . Pero no cabe duda que las
estrellas que se dibujan en la figura corresponden a la
constelación con las llamas hacia el Sur, lo que por motivos
puramente compositivos —resulta muy inquietante para la
percepción una figura invertida- no se refleja en las
pinturas. El rey Sabio lo describe como un objeto cuya
función es dar calor, lo llama “Hogar” y lo separa de
cualquier función religiosa. El brasero <Are 3) , decorado
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laceria, está ardiendo y sobre sus llamas hay das
rellas doradas muy próximas.

comparando la posición de estas estrellas con la
presentan en Ara 8 —la copia del XVI de los “Libros del

er de Astronomía” y que, como hemos visto en las
stelaciones que se conservan, se copian con bastante
ctitud, aunque en esta ocasión han disminuido de tamaño—
en tratarse sin duda de Beta y tiamina Arae’-~’ , las que
nen influencia sobre la piedra llamada “n,azintarícan”.
hogar que se pinta en este intimo manuscrito aparece ya
argado de repujados y ornamento. Se ha elegido sabiamente
punto de vista más alto que en lira 3, con lo que la
spectiva del Altar consigue plenamente el volumen
indrico, forma dudosa en Ara 3 donde su frontalidad
ide asegurar si se trata de un objeto de forma prismática
ilindrica. El fuego es impresionante por el tamaño de las
mas y por su colorido, muy similar a las representaciones

Altar que se hicieron en pleno Gótico como Ara 514

de aparece sostenido por dos ángeles y se le llama
teus” (chimenea) que se convierten en demonios en (Ara

El estudio de la perspectiva fue uno de los
ivos que más interesaron a los dibujantes de los
V—XVI. Ya en Ara 416 la simple perspectiva caballera de

1 se convierte en una perspectiva cónica frontal,
oticarnente idéntica a la que en 1.515 dibuja Durero CAra
7

La figura no aparece invertida hasta que Durero en
15 dibuja las constelaciones de los dos Hemisferios en
as separados: “Intigenes del cielo septentrional con lo.s
e signos del Zodiaco” por un lado, e “Imágenes del cielo
1 di ona 1” por otro (ver planisferios> . En este altimo las
mas aparecen orientadas hacia el Sur, 10 que ya seria
ma para muchos planisferios posteriores como el
:tronomicum Cesare uni” de Apiano’ ~ (ver planisferios>
que vuelve a la antigua tradición de dibujar todas las
istelaciones en un sólo mapa —seguramente para evitar el
lo existente en el centro, ya que aan no se hablan
ocado las nuevas constelaciones australes—. En este mapa
figura del pequeño Altar adquiere un protagonismo que no
la tenido jamás, de él sale una enorme humareda que ocupa
amplia zona del cielo, para la que por supuesto nO

sten estrellas. Puede ser una licencia compositiva que se
mite el dibujante para compensar el espacio que en el
Lo opuesto ocupa la Nave, o bien quiso representar el
50 humo que produce un fuego al apagarse, consecuencia

rica al volcarse el Altar.

Dentro de los mapas celestes más difundidos, sólo
larius, como ya dijimos, y Schilleriis representan el

•ar con las llamas hacia el Norte. Sehillerus no cambia el
ibolismo de esta constelación y únicamente lo convierte en

Altar de las Sagradas Escrituras: Altaris Thymialflatis
:od. 37—25) <Ara l2>’~.

Ara 10 y Ara 11~~ solamente se diferencian en que
segunda aparece invertida, y que en ella las estrellas

¡ sido cuidadosamente colocadas en sus posiciones más O

tos correctas (ver esquema cóncavo) y donde podemos
ervar que aihn no formaban parte de la constelación las
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estrellas Sta y Delta Aras, que no lo hacen hasta Ara 1421,
en el mapa de Hevelius, donde el Altar es claramente
barroco, muy similar a). que se habla dibujado en el mapa de
Pardies <lira 13>22. En ellos podemos apreciar los avances en
el conocimiento de la perspectiva que se han realizado en
estos siglos.

La estética de la constelación cambia radicalmente
Convíetiendose en un Altar construido con bloques de
piedra, casi industrial, en Ara 152~; cerca de él se dibujan
las nuevas constelaciones de Lacaille: Norma y Regula, como
ya vimos en Centaurus.
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MITOLOGíA

Los antiguos historiadores de las constelaciones
no consideraron la Corona Australis como una constelación
independiente, solo la mencionan como un circulo de débiles
estrellas a los pies de Sagittarius.

Posiblemente por su parecido con la Corona
Borealis se identificó también con Dionisio, pero mientras
aquella fue el regalo de bodas del dios a Ariadna, este
segundo circulo del cielo se relaciona con el pasaje en que
Dionisio baja a los infiernos para rescatar a su madre
Sémele y devolverla a la vida. Para obtener su libertad,
Hades le puso corno condición que le entregase un regalo que
fuese muy apreciado por él. Dionisio le entregó el mirto y
en memoria de este hecho colocó la Corona Austral entra los
astros. Este es el origen de la corona de mirto con la que
se coronaba a los iniciados en los misterios dionisiacos.

ESTUDIO DE ESTILO

La constelación de la Corona Austral no puede ser
estudiada aislada de Sagittarius <ver esta constelaciónh
sus estrellas se encuentran entre sus patas delanteras
formando un circulo tan evidente que no hubo más remedio que
formar con ellas una segunda corona aunque mucho menos
importante que la Boreal.

En Occidente no la encontramos representada entre
las constelaciones hasta que se conoce El Almagesto a
través de las traducciones de los árabes <hacia los e. XII y
XIII) , ya que hasta ese momento las constelaciones eran
conocidas a través de los textos poéticos de Arato e
Higinio, quienes, corno vimos en Sagittarius, sólo la
mencionan como un circulo de débiles estrellas a sus pies.

Esta corona es una de las pocas que se salvaron de
la brutal mutilación que sufrió el manuscrito “Libro de las
figuras del 8’ cielo o libro de la esfera”’ procedente del
scriptorium del rey Sabio’ , lo que nos permite comparar esta
pintura (erA 1)1 con las representaciones de Sí Lapidario
(CrA 2)2, aunque en éste Último no se dibujan más estrellas
que aquellas que tienen influencia sobre las piedras -sólo
se dibujan con todas sus estrellas las zodiacales- y con la
copia del siglo XVI <CrA 3)3 , y observar el grado de
fidelidad de unos mss. a otros. Tanto la Corona Meridional,
corno la Boreal, fueron representadas de una forma
absolutamente geométrica en los tratados del rey, en ellos
se hace una clara distinción de su forma: mientras La Boreal
tiene forma de diadema —forma que podemos encontrar en sus
estrellas- la Meridional es cerrada y termina en un remate
agudo llamándola “corona pifleal”, que también podemos
encontrar en las estrellas si dejamos fuera de la forma a
Kappa Corona Australis y sus vecinas (ver esquenas) , de las
que sólo una aparece en las pinturas. En el libro dei 5.

XIII estas estrellas son pintadas de rojo mientras que las
que pertenecen a la Corona son doradas y tienen un diámetro
mayor; en el s. XVI, no se hace ninguna diferenciación de
color ni de forma.
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En las tres versiones mencionadas de la Corona
Austral la forma almendrada se mantiene, así como la
disposición de las estrellas —en las dos versiones del
“Libro de la 8’ esfera”, ya que, como ya mencionamos, en “El
Lapidario” no se dibujan todas — las tres están encerradas
en círculos. En cuanto al color observamos variaciones
importantes:

—En erA 1 el azul del fondo deja libre la forma de
la corona, apareciendo en ésta el tono de la vitela. La
forma se resalta con una línea oscura, y las estrellas son
doradas.

—En CrA 2 se procede a la inversa: se pinta
únicamente la forma de la corona y se deja el color del
fondo del soporte. Se sigue remarcando la forma con lineas
oscuras del mismo tono que las estrellas; éstas, que en Cr 1
eran círculos, aquí se convierten en octágonos cóncavos.

—En CrA 3, se pinta tanto el fondo, corno la forma.
El primero violeta y la segunda de un intenso ocre amarillo
que aparece matizado por un tono de luz y otro de sombra
para conseguir el volumen del aro, que en los otros dos
ejemplares era plano.

En el Renacimiento (CrA 4>4, Durero separa los dos
hemisferios. La Corona se representa en el Austral aislada
de las patas del Sagitario. La corona de Dionisio se
convierte en una corona real que sólo conserva su origen
vegetal en los adornos. En Mercator ni siquiera éstos se
mantienen, y la corona está rematada por triángulos (ver en
lámina de Sagittarius Sgr 6>

A principios del s. XVII, vuelve a retomarse el
sentido mitológico, y Bayer la dibuja como una guirnalda de
hojas de hiedra (CrA 5)~ , concepto que mantienen Pardies
(Sgr 11) y Bode (Sgr 13) , aunque ambos varian la especie de
las bojas: en el primero parecen de mirto y en el segundo de
laurel.

Hevelius <CrA 6>6 copia el Sagitario de Mercator,
por tanto también su modelo de corona, pero mientras en
aquel era una austera forma que recogía las estrellas, aquí
se transforma en una recargada corona de la que están
dibujados hasta sus más mínimos detalles ornamentales.

La forma de la Corona Austral, muy poco visible
desde nuestras latitudes, fue dibujada, como hemos visto, de
muy distintas formas (ver esquemas> : Alfonso X, le dá forma
almendrada; Bayer, la inscribe en un circulo perfecto; pero
la mayoría le dieron forma elipsoidal. Los dos primeros la
representan vista perpendicularmente desde arriba, eJ. resto
la vieron en perspectiva por lo que el circulo se convierte
en una elipse, esquema impuesto por Durero y al que sigue
Schillerus’ , entre otros.

ESTRELLAS PRINCIPALES

II
4,

(ver Sagittarius>
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613r OLOGIA

Para los comentadores de Germánico’ e) Pez Magno,
os descendientes son los Peces (Pisces> de). zodiaco, es
diosa Siria Phacetis2 , hija de Venus, de quien se dice

se arrojó al agua y se transformó en nez. Desde ese día
sirios no comen peces por tener la diosa esa torna,

ndo para ellos sagrados.

Para otros mitógrafos, advierten los mismos
oliastas, fue el pez que la salvé de perecer abogada, y

ello, los sirios veneran a los peces.

Higinio3 dice que la diosa salvada por el Pez
lus <Meridional, Austral> es Isis. por lo que son
asterizados él y sus descendientes.

También ha sido identificado con el pez sobre el
Acuario derrama el agua de su jarra.

‘UDIO DE ESTILO

Esta región celeste está formada oor 3
.stelaciones, 2 zodiacales: Acuario y Capridorfllo, y 1
traE el Pez Magno. Es difícil separar las estrellas de

zodiacales, cuya importancia se debe más C su situación
la ecl±ptica*, que al protagonismo de sus estrellas, las
les no forman en absoluto grupos definidos como las Osas,
aso, etc.

Los autores antiguos sitóan en el Pez Magno 12
reilas, de entre las que destaca Fonalhazit (Alta Piscis
;trini) —del árabe fsm al—h!2t ai—janñLi, la Soca del Pez
tral—, sin duda alguna la gran protagoriita de la zona, y
a que se debe cualquier forma que se le haya ‘t~odido lar
grupo; el resto de las estrellas que lo integran son muy

o llamativas -ninguna de ellas está ‘tsot debajo de la 4~
rnitud— por lo que sólo se recurrió a ellas para serv:r CC

e a la forma que se quiso dibujar en Fomalhaut.

Esta estrella, a lo largo de la historia, ha sido
:uada en al extremo del rio de Acuario (ver en lámina de
kario: Aqr S, 12, 13, 14, 151 y en la boca del Pez Ajistral
~r lámina) , pero es posible que otros hombres, miles de
>s atrás, mucho antes de dividirse la eclíptica en 12
tes, cuando aÚn se desconocía la zmportafldia de sus
¡stelaciones y por tanto Acuario y Capricornio no
stian. va hubieran dibujado una forma en esta estrelle

recogía a las de sus, mucho más tarde. importantes
~inas.

Como va dijimos en el capitulo 1 <r>Ags.30—34> , es
;ible que en Altamira Fomalhaut tormera parte del “iabaiI
Wpando ‘¾ nombre sugerido oor Bus nÚltioJ-CS patas,
¡alando uno de los solsticios1 . Este jabal!, podría
erse formado con Jas astrales de Acuario. Capricornio y

Pez Austral. Se ha dibujado un escuCIWa con a dibujo
mal de las .3 constelaciones (A> , y un segundo en el que,

las mismas estrellas, se dibuja el jabalí de Altamira
Este jabalí estarla situado con el lomo hacia el

~izonte £ es decir “patas arriba” como Pegaso <en el



614
tema de Altamira se ‘ia invertido la imagen para una mejor
¡prensión de la figura en la cueva~

Dejando a un lado la prehistoria, nos encentramos
• oua cuando se separan las estrellas de esta región en 3
•stelaciones diferentes, se vieron en ellas 3 imágenes
áticas: Capricornio, cuya cola se transformó en la de un
• Acuario. dica fluvial de cuyo cántaro nace una
riente de agua hajo la que sólamente podría haber peces y

1 se situaron las 12 ;,strellas que corresponden al Pez
tral, que de %lguna -anera sirboliza ol reconocín~entn
¡ano a toda su especia.

De las representaciones cia esta constelación, el
carolingio (PSA 1>~ es el más naturalista en cuanto a

ma y color, con una total libertad en e?. tratamiento de
materia que contribuye a cIaría su aspecto de frescura.

.e gusto por tratar de captar la realidad casi con el
mo sentimiento con el que después se acercaron aall.a los
ndes pintores del Barroco, se pierde en los peces
¡¿nicos, que son duramente geometrizados —en el mss. 19 de
Biblioteca Nacional, ejemplo que hemos utilizado en al
Lo de las constelaciones, el Pez Xustral está
.ctícamerite destruido— como vemos an el Mapa del Cielo que

conserva en el Archivo de la Catedral de Burgo de Osma
r planisferios>. Esta geometrización, aunque atenuada.
• se conserva en PsA 2~ es nerzeptible en las
uemáticas escamas o en las afiladas aletas, pero aquí se
La de encontrar nuevamente el naturalismo. Los mismos
ultados se persicuen en PsA 37

L. de Angulo (PsA 4~9 , no hace ninguna distinción
especies entre los peces que aparecen dibujados en las

.stelaciones: la Ballena, el Delfín y el Pez Austral <los
es del zodiaco nertenecerian a la misma especie que esta
imo) . Se limita a renroducir siempre el iHsmo dibujo£
o el Pez Magno lo representa como 2 peces, igual que
ces, posiblemente por un error de traducción como tantas
as que se cometieron zn este periodo9 o, también tueden
‘resentar a Dérceto que se arroja al agua con su hijo Pez2
5 devorada nor estos. Las estrellas de la constelac~ófl se
• repartido entre los 2 neces. Lo mismo ocurre en PsA 9~ O

que en este último se hace ‘ma clara distinción entre el
taño de la madre y s.l hilo, en el cue no se colocan
reilas.

Sorprende la sencillez del dibujo de PsA 51! donde
delicadeza de línea y color nos recuerda la elegancia
seguida muchos años después en los dibujos cia C~zanne.

u~jOs del naturalismo con cus. trató a otras
.stelaciones. ‘~urero dibuja un pez ;;onstruoso (PsA 6)’ 2 -‘

blando la simbologia de la constelaci¿n hacia los peces
oradoras de la diosa Siria en vez ¿e representar 31

vadores o a la diosa misma cono se habla hecho hasta
ra. Este ejemplo será :eguidc’ por algunos dibuiantes 3<1
XII, aonio el del catálogo de Bayer (PSA 11~’~ ú~m debía

Sr poco conocimiento de los peces ya que en el flelphiflfls
ifin) también nos dió una imagen que en nada se parecía a
os y que vimos como influyó en los dibujantes de los
los posteriores. Algo pareceido ocurrió en al Pez Magno

ejerció una poderosa influencia en PsA 161 1 y PsA 17!
Los ellos presentan un nudo en la cola que difícilmente
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~ estar sugerido por la forma de las estrellas, cuya
~ no es seguida en absoluto por la figura <ver esquema
~vo) , en contra de lo que hablamos observado en otras
telaciones de este mapa que sollan representar ~an
pío de conjunción de arte y ciencia.

Excepto Durero, los dibujantes del. s. XVI
asentan un pez de especie más o menos reconocible, como
716 y PsA 31?, llegando al preciosismo manierista de PsA

en el que han sido grabadas con gran detalle todas las
nias y cuya cabeza es una demostración de virtuosismo.
aca en este grabado el abultado vientre, clara alusión a
descendientes, que también fueron sacralizados.

Para encontrar en las estrellas un pez tan
gado como el que se dibuja en la Edad Media, hay que
rrir a estrellas que actualmente forman parte de otra
telación: MicroscopiuTfl (ver Capricornio) , que le fueron
das al Pez por Lacaille en 1<752, pero que algunos
res, como Bartschio <PsA 12>19, colocan claramente en

(ver esquema cóncavo>. E~n el catálogo de Hevelius
ién se dibujan estas estrellas en la cola del Pez (PsA
O , aunque su interpretación es completamente diferente:
tras aquella era la austera representación de un
ónomo, ésta es un claro ejemplo del Barroco <ver esquema
eso>

Pardies (PsA 15)21 trata de hacer una síntesis de
s los dibujos precedentes, pero sin lograr un pez
incente cuya cabeza parece de pájaro. Quien se aparte
letamente de la imagen del Pez es, como siempre,
llerus (PsA 13>2 2 , que sin embargo se adapte a la forma
iforme de la constelación, dibujando en ellas una jarre:
‘ram tsrin~ sarepthana vidu~” de la que en vez de agua
n estrellas.
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HISTORIA 

Los grandes espacios vacios existentes entre las 
grandes figuras del Hemisferio Norte, lleno de infinidad de 
estrellas de escasa importancia, fue aprovechado por los 
astrdnomos de los siglos XVI y XVII para aportar su grano de 
arena en la colonizacibn del cielo. Estos, igual que los 
artistas, dependian de la generosidad de los poderosos a los 
que, en muchos casos, estas nuevas constelaciones fueron 
dedicadas. No es este el caso de Camelopardalis; su autor 
siguib la antigua tradicibn de dibujar la forma que sugerian 
la posici6n de las estrellas, en ellas, aunque muy débiles, 
se puede intuir la forma de una jirafa (ver esquema). 

Gran parte de los libros de astronomia incluyen 
esta constelacibn entre las introducidas por Hevelius en 
1.687, pero las estrellas que la forman ya habían sido 
catalogadas por Jacobo Bartschiol, en el "PLANISPHAERII 
STELLATI" publicado en 1.624. 

El astr6nom,o no atribuye su creacibn 
tinicamente después de dar 1: lista de las constelaciones 
Boreales antiguas, nos dice que entre ellas, recientemente, 
se han esparcido seis nuevas constelaciones: Apis, Tigris, 
Iordanis, Coma Berenices, Antinous y Camelopardalis.* De 
todas ellas en la actualidad ~610 se conservan dos: Coma 
Berenices y Camelopardalis; de esta dltima dice: 

V. CAMELOPARDALIS, animal carne1 i 
proceritate, panthera color,e bovis pedibus, ex 
informibus circe polum arcticum, scabellum 
Cassiopeia & Aurigam, recentioribus sic formatur. 
Mihi sit Camelus Rebecck, quo cum Abrahami servo 
ad Isaacum profecta. Gen. 24, v. 61 ô 65. 

En el capitulo del Génesis que menciona Sartschio 
podemos leer: 

@lLevantdse Rebeca con sus doncellas Y, 
montadas en los camellos, siguieron a,l hombre. El 
siervo tomd a Rebeca y se fue. 

COEntretanto, Isaac habla ven,ido al 
desierto del pozo de Lajay-Roi, pues habitaba en 
el pais del Nbgueb. 'duna tarde habla salido Iseac 
de paseo por el campo, cuando he aqui que al alzar 
la vista, vio que venian unos camellos. 64 Rebeca 
a su vez alzd sus ojos, y viendo a Isaac, se sped 
del camello, 65 y dijo al siervo: "CQuién es aquel 
hombre que camina por el campo a nuestro 
encuentro? Ie Dijo el siervo: "Es mi señor". 
Entonces ella tomd el velo y se cubrid. 

Las constantes referencias a la Biblia en este 
astrhomo no sabemos si se d'eben a su profundo sentimiento 
religioso o al temor de ser tachado de hereje. No olvidemos 
que los astrbnomos de este siglo vivieron las luchas 
religiosas provocadas por la Guerra de los Treinta Anos. La 
Iglesia cat6lica habla logrado superar la crisis del siglo 
anterior, adquiriendo gran fuerza espiritual tras el 
concilio de Trento. La Contrarreforma, animada por la 
Compafiia de Jeslis, estaba en pleno apogeo: la gente era 
obligada a convertirse al catolicismo o a abandonar su lugar 
de residencia. El mismo Kepler nos retrata perfectamente 
esta turbulenta época en una de sus cartas: 



. . . Tengo ante mi, 0 ante los ojos de mi 
mente, los tristes ejemplos de conocidos, amigos, 
gentes de mi vecindad, que se ve de pronto 
arruinada, y las conversaciones con esa gente 
dominada por el terror se ven cortadas 
constantemente por el miedo..." 

Bartschio era ayudante y yerno de Kepler, cuya 
madre había sido acusada de brujería y sometida a un largo 
proceso que duro 6 aííos (de 1.615 a 1.621): seguramente 
hubiera sido quemada en la hoguera de no mediar su famoso 
hijo que, aun asi, no pudo librarla de la tortura y la 
cartel. 

Como ayudante de Kepler, Bartschio debio tener 
acceso al catalogo de Tycho Brahe con la situacicn de 777 
estrellas que Kepler aumento a 1.005, datos con los que 
K,epler confeciono sus famosas "TABWLAE RWDOLPHINAE' 
publicadas en 1627 y dedicadas, como el "PLANISPHAERII 
STELLATI" de Bartschio, a Rodolfo IX. 

ESTWDIO DE ESTILO 

En e3 catialogo Bartschio (Cam l)', el dibujo del rio 
Jorddn (ver Canes Venatici) se difumina hasta llegar a una 
casi imperceptible CamelopBrdalis. La razbn de esta linea 
puede ser que la constelacion esta formada por estrellas 
débiles, y al autor no le parece oportuno concederle la 
importancia grafica de las antiguas, mientras estas estAn 
dibujadas con una linea vigorosa, el rio (en la parte 
correspondiente al Lince actual) y la Jirafa apenas son 
perceptibles. Otro motivo puede ser que fuera de las 777 
estrellas catalogadas por Tycho y Ptolomeo, ‘las demAs no 
estaban observadas con mucha exactitud y convenia hacer esta 
distincion grafica. 

El dibujo, original del astronomo, presta mbs atencibn 
a la posicion y estudio de las estrellas que a las figuras 
que forman las constelaciones; denota la habilidad propia 
del estudioso del dibujo como herramienta necesaria para el 
trabajo, sin interes creativo. Se limita a una linea que, 
marcando la forma, permite localizar a las estrellas por 
descripciones tan poco precisas como: "la estrella que se 
encuentra en la cabeza de Hercules", por ejemplo. Para todo 
buen astronomo era imprescindible poseer conocimientos de 
dibujo. La verdad es que ver la forma de una jirafa en este 
grupo de estrellas débiles es practicamente imposible, 
debido a que sus estrellas son muy poco visibles, igual que 
ver un lince, unos lebreles o un leon por peque60 que sea. 
Todas ellas son constelaciones de relleno. 

En el Hemisferio Boreal de la "Harmonía MacroCdSmíCe” 
de A.Cellarius Palatini (Cam 2)", la Jirafa esta claramente 
dibujada, lo que indica la aceptaci4n ,de esta nueva 
constelacibn. La riqueza del dibujo y el color de este 
planisferio no son obstaculo para una clara localizacion de 
las estrellas que son destacadas sobre las figuras por medio 
de una aureola que imita su brillo. El naturalismo que se 
observa en este dibujo se pierde en las representaciones 
posteriores que, 0 bien se idealizan, como la de Hevelius 
(Cam 316, 0 se convierte en un animal con muy poca semejanza 
con una jirafa como la que aparece en el mapa de Flamsteed 
(Cam 4)' o en el de nuestro compatriota José Garriga (Cam 
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donde Tomas Lopéz Enguidanos dibuja un animal mds 
parecido a un caballo que a una jirafa. 

Estas nuevas constelaciones no estaban consolidadas 
definitivamente y, aunque en algunos planisferios ya 
aparecian con total familiaridad entre los grandes grupos 
celestes, muchos as trbnomos preferian guardar las 
distancias, aunque solo fuera graficamente. Asi observamos 
como Baillyg , un siglo despues de que lo hiciera Bartschio, 
sigue dibujandolas con una linea muy diferenciada de las 
constelaciones antiguas. 

En el mapa de Bode (Cam 6)i0 la jirafa toma posesion 
definitiva del firmamento, apareciendo junto a dos 
constelaciones que no lograron un lugar permanente en el: 
"Custos Messium" y "Rangifer". La primera fue inventada por 
Lalande en 1.774 en honor de Messier; en ella mas que la 
forma que sugieren las estrellas, se hace, segtin 
Flammarionll, un juego de palabras: se llama meseguero (en 
francés messier) al encargado de custodiar las mieses. Este 
nombre es igual al de M. Messier, incansable observador del 
cielo, al que quiso honrar su colega convirtiéndole en su 
guardidn. Flammarion sale en defensa de Lalande y nos 
recuerda que uno de los hombres mas serios que hayan 
existido, Jesucristo, hizo lo mismo al fundar su iglesia con 
una frase que se hizo legendaria: "Tu eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi iglesia". 

La segunda fue creada por Lemonnier en 1.776 para 
recordar su viaje al circulo Polar. 

Estas dos constelaciones rellenaban el espacio 
comprendido entre Camelopardalis, Cefeo y Cassiopea, y son 
una muestra del afan de los astr6nomos de no dejar un hueco 
sin catalogar en el firmamento, que cada vez se hacia rnas~ 
inabarcable gracias al avance tecnico de los telescopios que 
permitian ver estrellas imposible de ser observadas a simple 
vista. 
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MITOLOGIA 

caballo y 
El Unicornio es un animal fabuloso, de figura de 

con un solo cuerno en la frente, mS.s ligado a la 
mitologia medieval que a la clasica. 

Jorge Luis Borges en "El Libro de los seras 
Imsaginarios", nos cuenta que la primera versibn del 
Unicornio pertenece al griego Ctesias, médico de Artajerjes 
Mnembn (400 a. C.): 

636 

. . . en los reinos de Indostdn hay muy 
ve1 oces asnos silvestres, de pelaje blanco, de 
cabeza purplirea, de ojos azules, provistos de un 
agudo cuerno en la frente, que en la base es 
blanco, en la punta es rojo y en eJ medio es 
plenamente negro...' 

Este animal, representaba a la vez la fuerza y la 
pureza, por lo que se convirti6 en uno de los simbolo mds 
utilizados en la Edad Media. Su descripcidn varia, llegando 
a diferenciarse hasta tres tipos de Unicornios: el 
monoceron, de cuerpo de caballo: el eglisseron, de cuerpo de 
cabra: y un tercer tipo que tiene cuerpo de buey. 

Se creia que su cuerno tenis poderes curativos, 
por lo que era avidamente buscado. Segtin cuentan los textos 
recopilados por Ignacio Malaxech,everriaz procedentes de 
fuentes griegas, latinas, Arabes y medievales, el Unicornio 
vive cerca de un lago al que los animales acuden para beber, 
pero antes de hacerlo una serpiente derrama su veneno sobre 
las aguas, los animales no pueden calmar su sed hasta que el 
Unicornio se introduce en el lago y con su cuerno hace la 
sedal de la cruz, haciendo el veneno inofensivo. 

Era un animal extremadamente huidizo y astuto. 
Para su captura, los cazadores, que no podian acercars,e a 
61, empleaban una doncella que dejaban cerca de su guarida 
con el seno descubierto a la que se acercaba sin ningtin 
temor el unicornio, ella lo agarraba por el cuerno Y lo 
conducia al palacio del rey, o bien se quedaba dormido junto 
a ella y entonces lo atrapaba el cazador. La leyenda del 
Unicornio, dice 1. Malaxecheverria, evoca el eterno combate 
entre la lujuria y la virginidad. 

En la Edad Media la fAbula se revistib de un 
profundo sentido religioso: la figura de la doncella 
representaba a la Virgen Maria y el Unicornio al Salvador. 
Esta doble simbologia, lo convirtib en el tiltimo animal 
mitolbgico incorporado a la esfera celeste. 

El Unicornio aparece por primera vez representado 
en los catdlogos del s. XVII, en plena lucha religiosa entre 
protestantes y catblicos, como .los de Johahannes Jsnszoon 
(Joannem Janssonium) o el "Planispharii Stellati" de Jacobo 
Bartschio3, quien 10 incorpora como la constelacidn austral 
nL IX, de la que dice: 

UNICORNU; Monoceros, inter Canein 
utrumque d recentioribus.adjectum signum. Eius siC 



mentio in sacris, Deut. 33.17. Psal. 22.v.22. 
Esaiz 34.v.7. Iob. 39.v.12.4. 637 

el Unicornio se mencionaba en las Sagradas escrituras entre 
los animales salvajes: 

. . . Srllvame de la boca del ledn; salva de 
las astas de los unicor,nios mi pobre alma. 

Salmos 22,v.22. 

. . . Y caer& con ktos a tierra los 
unicornios y los toros... 

Isaias 34.V.7. 

en las otras citas biblicas a que hace referencia Bartschio 
se menciona al rinoceronte (Deut.33.171, o a los asnos 
salvajes (Job.39.v.12). Por tanto, era un animal fuera de 
toda sospecha de paganismo, La figura existia antes de esta 
época, aunque no habia sido admitida oficialmente. 

ESTUDIO DE ESTILO 

Es imposible poder imaginar a este extrado animal 
en tan escaso grupo de estrellas, teniendo en cuenta ademas 
que se encuentra situado en la Via Lactea de la que es muy 
dificil destacar aquellas estrellas que no sean mw 
brillantes. No hay duda que tanto esta c,onstelacion como 
otra de las incluidas por Bartschio, Camelopardalis 
(Jirafa), SE? deben a las necesidades de los astr&nomos para 
recoger aquellas estrellas que quedaban fuera de loa grandes 
grupos y poder referirse a ellas sin lugar a equivocaciones, 
antes que a la fantasia popular. 

Analizando detenidamente estas dos constelaciones, 
obs,ervamos un detalle importante, tanto en una como en la 
otra la imagen que se ha situado en ellas se parece m85 a la 
sugerida por el fondo, es decir por el hueco existente entre 
las clasicas, que a la sugerida por las estrellas. En el 
caso de la jirafa, su largo cuello se introduce entre las 
regiones de Draco, Ursa Major y Ursa Minor, recogiendo todas 
las estrellas sueltas que quedaban en esta region. En el 
caso del Unicornio sucede lo mismo: si analizamos el hueco 
de esta zona celeste es fncil intuir su forma entre las 
constelaciones de los Canes, Orion, Navis e Hydra (ver 
ldmina "Espacio Celeste y Estrellas ocupado por Monoceros") 
en este espacio se puede imaginar, entre Orion y Canis 
Minar, la forma de la grupa del caballo y su cabeza. 

Puesto que ya existian otros caballos en el cielo 
(Pegasus y Equuleus) habia que diferenciarlo de ellos Y asi 
podemos explicar la inclusion de este fantastico animal (Ver 

eaquema cdncavo). 

LOS astronomos no se ponen de acuerdo ni en Su 
ntimero de estrellas ni en su forma, si exceptuamos ola grupa 



dibuja la silueta de Monoceros recogiendo las estrellas del 63) 
wuw que nada tienen que v,er con su forma: incluso algunas 
de las situadas en las patas posteriores pertenecian a la 
Nave, a la cual Bartschio quito parte de su Popa para formar 
otra de sus constelaciones, Gallus (Ver Navis), Y las patas 
posteriores del Unicornio.En las manos no se situo ninguna 
estrella, lo que dio lugar a distintas interpretaciones, por 
ejemplo Bartschio lo dibuja con una mano levantada Y 
Cellarius (Man ll5 completamente parado. 

Hasta el mapa de Hevelius (esquema ConVeXo)6 no se 
consolida definitivamente la figura, pero este astrcnomo no 
estuvo de acuerdo con algunas de las innovaciones efectuadas 
por lOS astronomos anteriores Y destierra al Gallo de S. 
Pedro devolviendo sus estrellas a la Nave, aei como las de 
las patas posteriores del Unicornio, e incorpora otras 
nuevas a las manos (Beta y Gamma Monocerotis), por lo que 
aparece en pleno galope, como lo reflejaron todos los mapas 
que se realizaron en el s. XVIII, como Mon 2' Y Mm x8, C!Otl 

esta distribucibn ha permanecido hasta nuestros dias. 
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I .- Jorge Luis Borges, "EL LIBRO DE LOS SERES IMAGINARIOS” 
(Obras completas en colaboracidn). Alianza Editorial, S. 

Madrid 1983. Pag. 218. 
2.-'&acio Malaxecheverria, "BESTIARIO MEDIEVAL". Ediciones 
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%.-Bartschio, Jacobo, "PLANISPHAERII STELLATI", S.XVII 

(Argentinae 1.624), Bibl. Nacional, 3/50887. Pag. 64. 
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procedentes de Calcografia Nacional, autor Ldpez 
Enguidanos, Tomas. 
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HISTORIA 

Analizaremos juntas estas constelaciones ya que, 
en su origen, pertenecieron a un solo grupo que, 
posteriormente, fue dividido en tres, como se conserva en la 
actualidad. 

Gran parte de los libros de astronomia incluyen 
estas COnStelaCiOneS entre las introducida5 por Xevelius en 
1.687, pero las estrellas que forman estas figuras ya babian 
sido catalogadas por astronomos anteriores; aparecen en 
planisferios importantes alrededor de la Osa Mayor, como 
podemos comprobar en los dibujos de esta (ver en lamina 
"Ursa Major": UMa 5, 6, 7 Y 8); pero no se les habia 
asignado ninguna figura, quizas, para no romper la 
composici&n del cielo que forman las grandes constelaciones 
clasicas, con cuyas estrellas estas no pueden competir, 

En 1.540, el "Astronomicum Caesarad' de Petrum 
Apianol, dibuja a Arcade (Bootes) desnudo, como el de 
Alberto Durero, con una trailla de tres perros (ver 
planisferios). 

Los canes estan de espaldas a la Osa Mayor, a la 
que ignoran por completo. No tien,en nombre, no son 
representados como una constelacion aislada, sino como 
compaderos de Arcade, formando parte de su grupo de 
estrellas. Es dificil imaginar a un pastor 0' a un cazador 
(actividades de Bootes) sin sus perros, su hoz o su lanza, 
elementos imprescindibles para su trabajo. 

LOS astronomos del s. XVII, no querian dejar 
estrellas fuera de los grupos y, puesto que alterar los 
clbsicos era bastante arriesgado, optaron por crear otras 
nuevas de las que pocas han lograron permanecer , 

Las estrellas que forman las constelaciones de 
Canes Venatici, Leo Minos y Lynx, pertenecian a uno de los 
rios celestes que Hevelius elimino, el Eufrates o el Jordan 
(segtin los mapas celestes). 

Este rio aparece por primera vez en el catalogo de 
Jacobo Bartschio "Planisphaerium Stelleti"* como la 
constelacion n' XXVI, de la que dice: 

IORDANIS ve1 Iordanus fluvius Iudaeae, 
oriens ad Libani radices duobus fontibus, uno Ior, 
altero Dan vocato, in sacris celebratissimus, 
nuper ex informibus Helices, & Leonis adjectus. 
Ve1 quia profusioni aquae in Zodiaco idem 
tribuetur, sit secundus Paradisi fluvius 
Euphrates, Genes. cap. 2, vers. 15.3 

En el pasaje del Genesis al que nos refiere 
Bartschio podemos leer: 

. . . Y el cuarto rio es el Eufrates. Tomd, 
pues, YahvP Dios al hombre y le dej6 en el jardin 
del Edén para que lo labrase y cuidase... 

Este rio comienza en la estrella mas brillante de 
la constelacih de los Canes venatici (la actual COr C5roli) 
rodea a la Osa Mayor, a la que parece aislar, llegando hasta 
una nueva constelacih, "CamelopBrdalis" (Jirafa) -otra de 
las constelaciones que él introdujo y cuya paternidad 
frecuentemente también es atribuida a Hevelius. Esth formada 
por estrellas débiles, Y al autor no le parece oportuno 
concederle la importancia grafica que a las antiguas y, 
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mientras las clasicas estan dibujadas con una linea 
vigorosa, el río (en la parte correspondiente el Lince 
actual) y la Jirafa apenas son perceptibles-. 

Otra imagen de estas estrellas se puede encontrar 
en el mapa de Julius Schillerusd, con laS 
estrellas de la Osa Mayor la barcaq~~e~anc%~~ey la sitaa 
navegando sobre un mar cuajado de peces que son atrapados 
por las redes del pescador (ver UMa 10); las estrellas 0et:e 
distribuidas entre el agua y las redes; la mas brillante 
ellas (Cor Caroli) esta en la punta del remo. Para este 
autor el rio Jordan ocupa la posicibn de la conste,lacidn 
clasica "Hydra". 

Posteriormente la Osa recobro au lugar en el 
firmamento pero durante algtin tiempo se vio rodeada de agua. 

A Hevelius, a finales del siglo XVII, le parecib 
oportuno liberar a la Osa del agua y, retornando la idea de 
Apiano, form6 con las estrellas del rio los *Canes 
venatici" I "Leo minor" y "Lynx", figuras mas acorde,s con la 
tradicion mitologica de las constelaciones, y con la 
posicibn que ocupan entre las dos grandes fieras del 
Hemisferio Norte, "Ursa Major" y "Leo". 

Bartschio ya habia colocado en el cielo a la 
Jirafa, y como se trataba de rellenar los hu,ecos que 
quedaban entre las grandes figuras, Hevelius formo en esta 
zona del cielo una pequeña reserva de animales salvajes. 

Perderiamos el tiempo si buscasemos las formas de 
estos animales en el cielo. Su generacion tiene poco que ver 
con la de las antiguas constelaciones, cuya forma, en la 
mayoria de los casos, fue sugerida por la posicibn de las 
estrellas. Por ejemplo, el hecho de poner un Lince ocupando 
el gran vacio existente entre Ursa Major y Gemini se debe a 
que en ese lugar no hay mas que pequeflas estrellas y para 
verlas se necesita tener ojos de lince". En el Lec)n Menor se 
ha tratado de no contrariar a los astr4logos por lo que 
Hevelius puso un asterismo que tuviera la misma naturaleza 
que los dos grandes animales que le rodeana. 

Ah asi, estos animales no estaban consolidados 
definitivamente y, aunque en algunos planisferios ya 
aparecian con total familiaridad entre 10s grandes grupos 
celestes, muchos astronomos preferian guardar las 
distancias, aunque solo fuera grhficamente y -como hace 
Bartschio cuando introduce la Jirafa y alarga el rio Jord&n 
que los dibuja timidamente- un siglo despues de su creacibn, 
Bailly', las sigue dibujando con una linea muy diferenciada 
de las constelaciones antiguas. 

En el mapa de Bode@ toman posesion definitiva del 
firmamento. 

El nombre de la principal estrella de "Canes 
Venatici" , Cor Caroli 0 "Corazon de Carlos", se de,be a E. 
Halley que no perdia oportunidad de halagar al monarca 
Carlos II de Gran Bretafia, creador del observatorio de 
Greenwich en 1.675. Se decia que esta estrella habia 
brillado intensamente el 29 de mayo de 1.660, dia del 
regreso del rey a Londres. 

ESTUDIO DE ESTILO 

Las agitadas aguas que presenta el mapa de 
Schillerus" (ver esquema Schillerus) poseen el ritmo 
ondulante, caracteristico del Barroco, del que 
t,oda la composicion, 

participa 
las rectas no existen. El agua y lOi3 

peces, a los que es dificil distinguir del oleaje, son la 



1 on la que parece inspirarse el catalogo de Hevelius ya 
Practicamente sus tras nuevas constelaciones se podrian 650 

linar en el dibujo de las olas. 
En el catalogo 

Zla ti"" # 
Bartschio "Planisphaerium 

a partir de las estrellas que corresponden a la 
Jal COnstelacion Leo mimor, 
ta llegar a 

el dibujo del rio se difumina 
una casi imperceptible Camelopardalis (ver 

a 00nstelacibn). 
El dibujo, original del astrbnomo, presta m8s 

u0ibm a la posicion y estudio de las estrellas que a las 
uras que forman las constelaciones. Posee las 
acteristicas del empleo del dibujo como herramienta 
esaria Para el trabajo, sin interés creativo. Se limita a 

linea que, marcando la forma, permite localizar a las 
rellas por descripciones tan poco precisas como : "la 
relIa que se encuentra en la cabeza de HBrcules". Para 
0 buen astrbnomo era imprescindible poseer amplios 
00imientos de dibujo, tanto tecnico como artistico. 

En el Hemisferio Boreal de la "Harmonfa 
!r00~smica“ de A.Cellarius Palatinig (v,er planisferios), 

río comienza debajo de la cola de la Osa Mayor en forma 
dos cabezas de serpientes a las que parece sefialar el 

120 izquierdo de Bootes (aparece la simbologia del rio Y 
eergiente marina) rodea a la Osa -que por la posiciC>n de 

pata delantera izquierda parece querer vadearlo -, Y 
Na hasta la Jirafa, ahora claramente dibujada, 10 cm= 
iica la aceptacion de esta nueva constelaci0n. La riqueza 
1 dibujo y el color de este planisferio no son obstkculo 
:a una clara localizacion de las estrellas We son 

stacadas sobre las figuras por medio de una aureola que 
ita su brillo. 

Los perros de Hevelius, Alferion y Chara (CVnl)"', 
csiguen ladrando a la Osa en una veloz carrera. Bootes, a 
nar de la agitacion de la escena, permanece inm¿wil, 
jetando sin esfuerzo a los perros que, por su actitud, 
berian arrastrarlo (ver Boa 15). Se ha cambiado el sentido 
eg0rico de la antigua constelacicn en la que Arcades era 

guardian de la Osa, ahora se dibuja la escena anterior s 
catasterizacibn , ha pasado a ser su cazador. El dibujo 

estos canes, con sus duros efectos de luces y sombras, 
gran transmitir la suavidad del pelaje de los animales 
bre una anatomia perfecta de los lebreles. 

SU estudiado dibujo contrasta con 10s que aparecen 
el mapa de Flamsteed (CVn 2)", mas simples de 

atamiento, realizados con un grabad0 suave, han sido 
ducidos casi a lineas. En esta composicibn, Bootes 
.rticipa del movimiento de los canes: situad0 de esp,aldas a 
. Osa Mayor parece tirar de los lebreles Para evitar que la 
lerdan, es el "guardian de la Osa", no el "cazador" (Ver 

10 16). 
En el mapa de Bode (CVn 3)Or la estrella Alfa 

ìnum Vena ticorum, situada en la anilla del collar de Chara, 
la que E. ~~~~~~ llam6 "Cor Cadi" 0 "corazbn de Carlos", 

5 ha representado como un coraz6n coronado. El esPacl0 que 
sdea a los perros se ha poblando de infinidad de estrellas 
ruto de los avances en la t4cnica de 10s instrumentos de 
>servaci<)n (compArese con los dibujos anteriores) * 

ESte mismo anblisis es valido Para las figuras de 
eo Minar y ~~~ procedentes de los miSmoS mapas celestes. 
L naturalismo da los grabados realizados Para 10s mapas de 
evelius no se consigue en 10s posteriores; en los de 
lamnsteed (LMj, 2 y Lyn 2)" , sin apanas variaciones sobre 
ne modelos de Hevelius, parece que el artista coDia el 



mo dibujo reducido a lineas. Los animales han perdido laaa 
acidad de sus modelos, esth disecados: ISI los de Bod@, 
estereotipan, sobre todo Lynx, 
rla de rat6n y conejo, 

cuyo dibujo es una eXtrafia 
sin nada que ver con el elegante 

ino del mapa de su creador. 
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HISTORIA 

A principios del 9. XVII, llego a manos de Galileo 
un "caMm maravilloso" que permitia ver de cerca las cosas 
lejanas. El gran astr6nomo lo mejoro y lo dirigio hacia las 
estrellas iniciando la era de los descubrimientos que 
cambiaria completamente el concepto del firmamento. 

Se comienzan a observar estrellas tan poco 
brillantes que habian sido despreciadas por los astrhomos 
de la antigüedad. Comienza asi una carrera entre los 
astronomos por crear nuevas constelaciones que no deja un 
resquicio del cielo sin figura. 

Entre estos renovadores se encuentra un yerno de 
Kepler, Jacobo Bartschio. Varias de las nuevas 
constelaciones que introdujo en 1624 estan inspiradas en las 
Sagradas Escrituras -idea que, aflos despu&, recogib 
Schillerus ampliando estos temas a todas las constelacíones- 
como el rio "Tigris", que parte de Pegaso y recoge en su 
cauce todas las debiles estrellas desperdigadas entre Cygnus 
y Aquila llegando hasta Ophiuchus (ver esquema Bartschio)*. 

Hevelius en 1660 tomo parte de las estrellas del 
Tigris para formar "Vulpecula cum Auser" (Zorra con Ganso) 
(ver esquema Hevelius)3. 

Todas las nuevas constelaciones tienen en comtin, a 
diferencia de las antiguas, el poco parecido de la forma que 
sugieren las estrellas con la figura que se ha situado en 
ellas. Suelen ser un capricho del astronomo ya que las 
estrellas son tan poco llamativas que dificilmente pueden 
tener un poder evocador de formas como las clhsicas. Son 
constelaciones forzadas para situar y localizar facilmente 
estas estrellas, es decir, hechas por astronomos para 
astr6nomos. Nada tienen que ver con la forma de generacíbn 
de las antiguas. 

CPor qué una zorra con un ganso entre los 
dientes?. Es dificil de explicar: segun Flammarionl porque 
la zorra es astuta, voraz y feroz, como el Aguila y el 
buitre (Lyra), que estan al lado y para continuar en el tono 
de la fabula y de la astrologia. 

ESTUDIO DE ESTILO 

sus estrellas son tan poco brillantes que 
solamente una de ellas (Alfa Vuulpecufae) alcanza una 
magnitud de 4.5, siendo la hnica mereced,ora de una letra 
griega. 

Actualmente no se representa esquema de estas 
dbbiles estrellas en casi ningtin mapa -un solo puntp,;Al:," 
vulpeculae) no sugiere ninguna imagen a la mente-, 
que para poder entender la forma he creido conveniente 
representar todas las estrellas que pertenecen a la region 
celeste de Vulpecula, que en las constelaciones antiguas no 
se tuvieron en cuenta ya que no contribuian a crear la 
forma. 

Si comenzamos por la primera imagen de estas 
estrellas, hemos de partir del dibujo de Bartschio, para 
quien el rio Tigris era tan solo unas lineas que encerraban 

las estrellas -concepto que emplea en 
Constelaciones- (ver esquema Bartschio)*. 

todas las 

El rio todavia permanece en el cielo en 1.661, 
cnmf-l 4P observa en el maanifico atlas de A. 03llarius 



Palatini (ver en planisferios "Plaemispheerium Stelíatum 
B,oreale Antiquum"}" ; este mapa, a pesar de su nombre, 
incluye las constelaciones introducidas por Bartschio pocos 
anos antes. Toda la austeridad del mapa de Bartschio se 
convierte en riqueza de formas y colores, pero 
la 

conservando 
vertiente cientifica de las figuras en las que destacan 

fuertemente las estrellas. 
Cellarius modifica la forma de la constelacion, 

dibuja dos rios: el Tigris Y el Eufrates, que nacen en 
Pegasus y Cygnus respectivamente. Estos rios confluyen a la 
altura de Sagitta, continuando juntos hasta Ofhiuchus. 

Ya explicamos en Sagitta (ver esta constelacion) 
como pasa la flecha de las garras del Aguila a las patas de 
la Zorra, para ello Hevelius tuvo que recortar las alas de 
Aguila (ver Aql 14 en lamina de Aguila). 

En los dibujos de la zorra se aprecian pocas 
variaciones de estilo ya que, de sus 3 siglos de existencia, 
en este ultimo ha perdido su forma e incluso su ganso, w= 
actualmente no se considera constelacion. 

La Zorra nace con un concepto barroco de la forma 
en el que predomina el volumen sobre la linea (Vul ll3 ,que 
gana terreno en los grabados posteriores, como el de 
Flameteed (Vul 2)0, en el que se mantiene el mismo dibujo 
variando solamente la flecha, que copia de Bayer, del que 
también adopta la representacion concava de la esfera. Este 
modelo permanece en Bode (Vul 3j6 y en la lamina 
correspondiente a la zona Zodiacal de J. Garriga (Vul 4)'. 
Este riltimo presenta una zorra lIdS naturalista que los 
anteriores: no tiene un hocico tan afilado ni agarra la 
f~lecha con la pata. 
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HISTORIA 

Esta pequefia constelaci6n fue introducida 
Hevelius 

por 
en 1.687. Estd situada 

Pegaso: 
entre Cefeo, Casiopea Y 

antes que un lagarto habia sido un emblema real: "~1 
Cetro y la Mano de Justicia", constelaci6n creada en 1.679 
por Augustin Royer, arquitecto de Luis XIV, el rey 301, Y 
que sirvi6, como gran parte de las introducidas en este 
siglo, para adular al monarca frances. Nos basta con leer le 
dedicatoria del catAlogo para saber las intenciones dsl 
astr&nomo: 

A Monseigneur le Dauphin: 
L'on a Btd assez heureux, en faisant les 

observations nécesseires, de dkouvrir dix-sept 
éeoiles entre les constelallations de CbphBe, d' 
Adromède et de Pégase, dont aucun aufeur n'a 
encare parlé, et qui n'ont ee& marqubes jusqu'ici 
dans aucun catalogue; ces dix-sept .4toiles, par 
leur disposition, reprdsentent heureusement le 
Sceptre royel ee la Main de Justice. L'on pourrait 
dire que ces Btoiles, qui sont du tout temps au 
Ciel, auraient Qté cachbes aux yeux de tous les 
as tronomes busque d aujourd'hui que la gloire du 
Roy est si grande par toutes les victoires qu 'il 
vient de remporter sur un nombre infini d'ennemis 
ligués centre lui, et par la paix qu'il accorde 
ensuite d leurs instantes prikes, que le Ciel 
voulant donner des marques $ la postérit4 de la 
grandeur et de la douceur de son rdgne, a consacré 
les principeux ornements de sa royauté en faisant 
paraffre ces dix-sept étoiles pour composer cette 
constellation. Ce qu'il y a de par,ticulier, c'est 
que, lorsqu'elle pesse au mkidien, la Main de 
Justice se trouve au z6nith de Paris, capitale des 
8tat de ce grand Monarque, comme pour marquer que 
le bonheur de la France, se kenouvelant sous son 
rdgne, durera autant que la monarchie....l 

Me parece imprescindible incluir esta extensa cita 
ya que ella nos dice mucho mas de la dependencia de los 
astrC>nomos de los reyes Y estados, no ~610 del s. XVII, sino 
de todas las épocas, que cualquier libro de historia. 

POCOS aiios despu&, Hevelius -que parece ignorar 
la creacibn del frances- forma con estas mismas estrellas 
"Lacerta sive Stellio" (Lagarto 0 Salamanquesa) Y un siglo 
m&s tarde, Bode utilizd estas débiles estrellas, que habian 
servido para homenajear al maximo exponente de la monarquia 
absoluta, Luis XIV, para alagar a la encarnacidn del 
despotismo ilustrado: Federico II de Prusia, nuevo sefior de 
Europa Y discipulo de Voltaire. Las monarquias han cambiado 
de estilo, pero la dependencia de los artistas Y astrbnomos 
sigue siendo la misma. Bode, al introducir *Honores 
Priderici" no se atreve a desterrar al pequeflo saurio del 
cielo y lo'arrincona entre los atributos reales. 

El lagarto, sin embargo, ha logrado vencer a 10s 
grandes reyes, señores absolutos de Europa, que un dia 
compartieron con él esta regi&n del firmamento que Parecia 
reservada a la adulaci6n. 



ESTUDIO DE ESTILO 

Como hemos visto Lacerta ocupo su lugar en el 
cielo en fechas muY recientes comparado con las antiguas 
constelaciones que le rodean. Estrellas como Alfa y Beta 
Lacertae, que hoy son las mas importantes de ella, 
pertenecian en su origen al turbante de Cefeo (ver 
esquemas). 

No deja de sorprender el poco parecido que guarda 
la representacion de Hevelius', Lac 1, con un animal tan 
vulgar como un lagarto. Parece mas un roedor que un saurio; 
ni las patas, ni la cola, ni siquiera la detallada piel, 
responden a su morfologia. Conviene destacar a este respecto 
la poca importancia que su propio autor debio concederle ya 
que en la lamina de Andromeda' no la incluye entre las 
constelaciones vecinas -a las que se dibuja con una línea-, 
mientras que no se olvida de "Triangulo Minus", otra de sus 
nuevas constelaciones. 

Si en Lac 1 cuesta trabajo reconocer a un lagarto, 
Lac 2' incluso tiene pelo en vez de escamas en las patas y 
cola. El rinico que se preocupa de dar una imagen naturalista 
es Bode (Lac 3)0, quien le presto especial atencibn sabiendo 
la importancia que esta parte del cielo tenia para sus 
intereses Y que seria analizada el mismo interés por sus 
cont,emporaneos, ya que, como hemos explicado, se la dedicb a 
Federico II, rey de Prusia. 

Comparando un fragmento perteneciente a esta carta 
celeste (Lac 51, con la realizada por 1. G. Pardies en 1.673 
{Lac 4js un siglo antes, comprendemos el verdadero origen de 
la constelacibn, la forma bajo la que los antiguos 
astronomos englobaron a muchas de ,estas estrellas tan poco 
importantes para ellos: la roca a la que Andrbmeda fue 
atada. En el dibujo de Pardies solo se marcan laS estrellas 
que forman las grandes figuras, dejando libres grandes 
espacios entre ellas que solamente era surcado por los 
cometas. 

Un siglo mas tarde, el cielo esta superpoblado de 
pequeños puntos -los telescopios se han perfeccionado y 
todos los astrbnomos quieren inmortalizarse creando una 
nueva constelacion o catalogando nuevas estrellas-: en este 
dibujo, las rocas se han reducido tanto que dan la impresion 
de ser arrastradas por Andromeda, que parece volar. Esta 
impresion es acentuada por la ingravidez de la cadena que la 
sujeta a la roca que, al reducirse, cuelga de la mudeca de 
la princesa etiope. SU mano tambien ha tenido que hacerle 
sitio a los "Honores de Federico" y al peClUefl0 lagarto, 

quien, seguramente, se habria encontrado agusto sobre las 
rocas de Andromeda. 



LACERTA 

Lac 1 

Lac 

. _- ‘I 



NOTAS DE LACERTA 

1 .- Flammarion "LEs ETOILES ET LES CURIOSIT~S DU CIEL", 
supplément de "L'ASTRONOMIE POPULAIRE". Paris 1.882. 
Pbg. 81. 

2 .- Hevelius, "FIRMAMENTUM SOBIESCIANUM. URANOGRAPHIAM", 
s.XVII"(Gedani,l.687), Bibl. Nacional, R/5159. Lbm. M. 

3 .- Ldrn. v. 
4 .- Flamsteed, John, "ATLAS COELESTIS", S.XVIII (London, 

1.7531, Bibl. Nacional, GM/714. Lhm. 24. 
ll .- Bode. Flammarion "LES ~TOILES ET LES CURIOSIT~S DU 

CIEL", Supplbment de "L'ASTRONOMIE POPULAIRE". Paris 
1.882. PBg.49. 

6.- Pardies, Ignatio Gastone, "GLOBI COELESTIS IN TABULAS 
PLANAS", 1.674, Bibl. Nacional, GM/116g. Lam.2. 
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Nombre htiuo: !icutum 
Ncubre a&elhmor Eacudo (de Sobieski) 
Gabivtx Scuti 
Abrwiatmx set 
otroa noorbra: 
GrEpo: Hevelius 
Sitmdh Norte EMptica 

ABS: Color amarillo anaranjado 
Bew colorammillo 
-: Color blanca 

671 



NOMBRES Y ESQUEMAS 
672 



P 

ESTRELLAS PRINCIPALES 673 



HISTORIA 

674 

SERENISSIMO POTBNTISSIMO 
AC INVICTISSIMO IOHANNI III 

RBGI POLONIARUN 

Sideris huius novi Gedam nuper 
detedimqe numerum reliquorum Astrorum 
in sempiternam. Sacratissimaz Regia 
Majestatis Memoriam atq Gloriam relati, 
qualem qualem hanc Delineationem 
devotissimo ac submississimo animo 
offert atq consecrat 

SACRATISSIMR SUU 
MAJESTATES 

Iiumillimus ac Subjectissimus 
J. iievel iusl 

Con estas palabras ofrecia Hevelius esta nueva 
constelacion situada en la Vla Lbctea a su rey ,, Juan III 
Sobieski, a quien ademas le dedico todo el cielo ya Que SU 
gran catalogo de estrellas lleva su nombre: "Firmamentum 
Sobiescianum. Uranographiam". 

En 1.673 el general polaco Juan Sobieski, al 
frente de los htisares, infligio a los turcos una gra'n 
derrota convirtiendose en el heroe de una nacidn sumida en 
grandes conflictos y humillada por los ejercitos orientales 
que amenazaban Occidente. Sobieski fue proclamado rey de 
Polonia con el nombre de Juan III. 

El monarca prosiguid la guerra contra lOS turcoa 
con un éxito arrollador que culmind en la gran victoria de 
Viena en 1.683 -4 anos antes de la muerte d,e Hevelius, 
ocurrida en 1.687, el mismo aflo de la publicacidn del 
"Firmamentum Sobiescianum"-, logr6 cambiar la balanza de la 
lucha entre el Cristianismo y el Islam, fue considerado el 
salvador de Occidente. 

No ea extraño que el ya anciano as tr~nomo 
ofreciera estas débiles estrellas, que habia estudiado en 8u 
observatorio de Gedam, a tan victorioso guerrero. 

Gedan, o Danzing, nombre con el que generalmente 
conocemos su ciudad natal, era practicamente autdnoma bajo 
protectorado polaco. Ha pertenecido a Alemania y Polonia, 
siendo una continua fuente de conflictos entre las dos 
naciones. Actualmente pertenece a Polonia y ha recobrado su 
antiguo nombre: Gdansk. 

Las estrellas del Escudo simbolizaban a la 
familia real. El rey, la reina y su hija linica estarian 
representados por las que forman el triangulo central, lW3 
restantes corresponderian a los hijos varones. 

Dos siglos despu6s de su creaclh, Flammarion 
opina que si fuese encargado por un concilio ecumenico de 
astronomos de hacer una edicicn definitiva de las 

arr0 jar 
figuras 

celestes, comenzaria por este Escudo del cielo; 
despues condenarla a Antinoo a la misma suerte, y dejaria 
toda esta regibn bajo la tinica denominacidn de el Aquil,a. 
Astronomos posteriores le dieron la razbn en cuanto a 
Antinoo, pero el escudo logro permanecer en el cielo.2 



ESTUDIO DF, ESTILO 

Lo mas destacado del Escudo que aparece en el 
"Firmamentum Sobiescianum" (Set 1)1, es l,a resplandeciente 
cruz, simbolo de la cristiandad triunfante, pero 
graficamente no existe nada que pueda sugerir la forma de un 
escudo ni de una manera aproximada, como ocurre en la 
mayoria de las constelaciones creadas a partir del s. XVII. 
Su origen, por tanto, no es grbfico. No tiene nada que ver 
con el dibujo que pudieran sugerir las estrellas, que, en 
todo caso, seria un mintisculo triangulo y Heveliua ya habia 
puesto uno en el Hemisferio Norte: el "'Tri&ngulo Menor" (ver 
Triangulum) . La constelacion fue creada para honrar a una 
persona y hubiera dado lo mismo haber dibujado cualquiera 
de sus atributos: un cetro, una corona, una espada o un 
escudo. 

En el s.XVIII, Flamsteed (Set 2)5 no dibuja en las 
laminas individuales de las constelaciones al Escudo ni a 
Antinoo; se limita a seflalar la posicibn de sus estrellas. 
Sin embargo lo hace en 'la del Hemisferio Sur', donde 
aparecen ambas constelaciones con sus nombres respectivos; 
es posible que el astronomo quisiera, igual que 
posteriormente Flammarion, desterrarlas del cielo. 

Esta idea debio ser una constante entre los 
astrbnomos. Bode (Set 315 no se atreve tampoco a quitarlas, 
pero parece dudarlo ya que no le concede la misma 
importancia grafica que a la otras 6 constelaciones que 
aparecen en la lamina, de las que 4: el Serpentario, la 
Serpiente, el Aguila y el Toro de Pniatowski -creado por el 
Abad Poczobut de Wilna en 1.777 en honor de otro rey polaco 
Stanislas de Polonia, precisamente el rey que veria 
desaparecer Polonia como estado independiente (ver 
Ophiuchus-Serpens), poseen un marcado contraste ,de tonos, 
mientras que Antinoo y el Escudo presentan un grabado m65 
suave, como queriendo desaparecer. 

Por ultimo, Garrigas reduce el Escudo de tamado: 
le adjudica solamente 3 estrellas, una de ellas incluso 
fuera de la figura, lo que evidencia el desprecio absoluto a 
la forma de generacion de las figuras antiguas, que estaban 
supeditadas a las lineas maestras que sugerian la unidn de 
las estrellas. 
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NOTAS DE SCUTUM 

L ,- Hevelius, "FIRMÁMENTUM SOBIESCIANUM. URANOGRAPHIAM", 
Gedani,1.687. Bibl. Nacional, R/5159. Fig. Q. 

* ,- Flammarion "LES ETOILES ET LES CURIOSITES DU CIEL", 
Supplément de "L'ASTRONOMIE POPULAIRE". Paris 1.882. 
Pag. 233. 

s,- Flamsteed, John, "ATLAS COELESTIS", London, 1.753. Bibl. 
Nacional, GM/714. Lam. 23. 

4.- Lam. 27. 
0 .- Bode. Flammarion "LES ETOILES ET LES CURIOSITES DU 

CIEL", Supplément de "L'ASTRONOMIE POPULAIRE". Paris 
1.882. Pbg. 240. 

6.- Garriga, Jose, "URANOGRAFIA 0 DESCRIPCION DEL CIELO", 
Madrid 1.793. Bibl. Nacional, R/16.522. Laminas 
procedentes de Calcografia Nacional, autor Lbpez 
Enguidanos, Tomes. Zona Zodiacal. 



4 
c 

4 

+ 

’ I . L . ’ 
c . . 4 

l 

. 

4 
4 l ‘ti . 4 

c Ce 
4 

c. 
‘* . 

I 
+ 

+ 
4 4 

, 
l + 

c 
c 

c 

. 

c 
I . 

c 

c 

. 

4, 4 ’ 

+ 

4 

4 
(I 

* 
c 

4 44 

4 

4 

CL 
. 

c 

* 
. 

4 



N
O

M
BR

ES 
Y 

E
S

Q
U

E
M

A
S

 
679 

\ 

L 

+ 
\ 

. 



680 

ESQUEMA ANTIGUO 

A. Dmwo, “IMAGINES COELI MERIDION~“. 1.515 
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Heveliq “FIRMAMPJTUM SOBlEscLIWUM”. 1.687. 
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POLO AUSTRAL5. 
BODE. “ATLAS CELesTE”. 1199 



HISTORIA 

NO podemos abordar las nuevas constelaciones 
australes sin hacer un comentario de la época en que 
surgieron. En los 8s. XV-XVI tiene lugar un profundo cambio 
que en todos los aspectos de la vida, politice, economice, 
cientifico y cultural, experimenta la sociedad europea y que 
se ha llamado Renacimiento. Su caracteristica fundamental es 
el resurgimiento de la antigüedad clrisica, el pensamiento 
reclama la libertad para buscar la verdad y la belleza en 
todos lOS campos. Pare ello se dieron una serie de 
circunstancias favorables -10s astrologos lo achacarian a 
una magnifica conjuncion de astros- que hicieron posible una 
eclosion de genios, cuya labor no hubiera sido posible sin 
el apoyo de los cultos reyes y nobles de la época, los 
cuales competian por conseguir los servicios de los mas 
afamados artistas y astronomos -cuya funcion no estaba aun 
separada de la del astr6logo-. 

A estos siglos pertenecen artistas cuya obra es 
tan conocida que no necesita comentario: 

Leonardo da Vinci (1.452-1.519), prototipo del 
hombre renacentista que quiere abarc,ar todos los campos del 
conocimiento. Segtin E. G. Gombrich' en uno de sus escritos 
se pueden leer estas palabras: <el Sol no se mueve), lo que 
significaria que se anticipo a las teorías de Copérnico. 
Opinion que que no comparte Pio Emnuelli2 quien afirma que 
para Leonardo la Tierra, continuando con la concepcion 
ptolemaica del universo, se encuentra en el centro de sua 
elementos; el Sol y la Luna giran en torno a elle. Este 
mismo autor dice que: "Leonardo sostiene el movimiento 
diurno de la Tierra en un pasaje escrito en 1510, pero no 
dice nada con respecto al movimiento de traslacion de la 
Tierra alrededor del Sol y los dibujos astronomicos del 
Cbdice Arundel, folio 104 recto, nos confirman que no lo 
admitia"3. El movimiento de la Tierra sobre su eje ya habia 
sido tratado por autores como Oresme (6. XIII) y Nicolas de 
Cusa (1.401-1.464), cuya obra sin duda conocia Leonardo. 

Miguel Angel (1.475-1.564), arquitecto, ingeniero, 
pintor y escultor. En cuya obra se refleja el hombre como 
una imagen del Macrocosmos. 

Rafael Sanzio (1.483-1.520), su alegoria '<La 
Astronomia", pone de manifiesto el conocimiento que el 
astista poseia de la esfera celeste. 

Alberto Durero (1.471-1.528) quien colaboro con 
Johannes Stabius, astronomo del emperador Maximiliano 1. En 
sus mapas celestes se dibujan por primera vez los dos 
hemisferios. 

Astr6nomos que oambiaron la concepcidn del 
universo como: 

Copérnico (1.473-1.543) considerado el eslabon que 
une la astronomia griega y la moderna. Desarrollc la idea de 
astronomos griegos cono Herbclides de Ponto (s.IV a.J.C.), 



quien afirmaba que la Tierra giraba alrededor de su eje, y 691 
Aristarco de Samos (s.111 a. J.C.), que ya en la escuela de 
Alejandria defendia un sistema heliocentrico segtin el cual 
el sol. estaba inmovil y la Tierra giraba a su alrededor. 
Copérnico aplico a estas teorias los métodos geometricos de 
Hiparco (s. II a. J.C.) y Ptolomeo (s. II d. J.C.), cuyo 
catalogo ordena y corrige. 

No se atrevio a publicar SUS teorias, que 
relegaban a la Tierra a un simple satélite solar, por temor 
de ser considerado un loco: unicamente publico un resumen 
"CommentariolusU que llego a cientificos como Jorge Joachin 
(Rheticus de Rezia) que se convirtio en un discipulo 
incondicional animendole a publicar su trabajo. 

La obra fue publicada en Nuremberg en 1.543 -el 
ano de su muerte-, con el titulo "De Revolutionibus Orbium 
Coelestium” y estaba dedicada al Papa Pablo III. El libro 
suscito la mes encendida oposicion que sufrieron discipulos 
como Giordano Bruno, quemado en la hoguera en 1.600, o 
Galileo. 

Tycho Brahe (l-546-1.6011, que no asume totalmente 
las tesis copernicanas y sigue considerando a la Tierra el 
centro del Universo, alrededor de la cual giran el Sol y la 
Luna, mientras que el resto de los planetas lo hacen 
alrededor del Sol. Protegido por monarcas como Federico II 
de Dinamarca, quien le construyo su famoso observatorio 
"Uranienborg" en la isla de Hven, donde se realizaron las 
observaciones mas exactas que todas las hechas hasta este 
momento. Escribio "De Nova Stella", donde aparecen SUS 

observaciones de la "Nova de Cassiopeia" y el cometa de 
1.571. En 1.599 abandona Dinamarca y se instala en Bohemia 
bajo la protecciòn de Rodolfo II. 

Su obra fue completada por su ayudante y sucesor 
como astrhomo en la corte de Rodolfo II, Johann Xepler 
(1.571-l-630), que acepto la teoria de Copernico, y publico 
en 1.627 las "Tablas Rodolfinas", iniciada6 por Brahe y 
llamadas asi en honor a su protector. 

Galileo (1.564-1.6421, convencido copernicano, lo 
que le ocasiono grandes problemas, perfecciono los 
rudimentarios anteojos que llegaron a Padua, como objetos de 
feria, procedentes de Flandes en 1.609, hasta convertirlos 
en el primer telescopio que se dirigio al cielo, iniciando 
asi la era de los grandes descubrimientos estelares que no 
ha cesado hasta nuestros dias. sus conocimientos del 
firmamento los expuso en su libro "Siderius Nuncios", 
publicado en Venecia en 1.610, y dedicado a Cosme II de 
Médicis. 

Es la época de grandes cambios religiosos: 

Martin Lutero (1.483-1.546) se revela contra la 
Iglesia Catolica promoviendo la Reforma protestante. 

Para impedir su expansion surge la Contrarreforma, 
que culmina en el Concilio de Trento (1.545-1.563) y La 
Compañia de Jesus, fundada por San Ignacio de Loyola 



(1.491-1.556). Son los anos de la Inquisicion. 692 

Es la época de los descubrimientos geogreficos 
realizados por los grandes navegantes: 

Cristobal Colbn (1.451?-1.506), quien siguiendo 
las teorias de Paolo del Pozzo Toscanelli, trato de llegar a 
Oriente navegando hacia Occidente, el 12 de Octubre de 1.492 
desembarco en San Salvador. 

Magallanes (1.480-1.521), cuyo nombre esta escrito 
en el cielo austral. 

Juan Sebastien Elcano (?-1.5261, el primero en dar 
la vuelta al mundo. 

etc. 
Amerigo Vespucci (Americo Vespucio) (1.451-1.512), 

Todos ellos, al servicio de la corona de Espafia y 
Portugal no solo descubrieron un nuevo mundo sino tambien un 
nuevo cielo que los astronomos antiguos no habian visto 
jamas. 

ESTDDIO DE ESTILO 

Todos estos cambios tenian que reflejarse en los 
dibujos de las constelaciones. Hasta el 9. XVI, era normal 
dibujar el cielo en un solo mapa, el cual estaba circundado 
por aquellas constelaciones que marcaban el limite de 
visivilidad para los habitantes del H. Boreal. Este 
horizonte lo formaban mayoritariamente constelaciones 
acuhticas que habitaban la enorme extensibn de agua que 
rodeaba la Tierra (ver Eridanus, Navis, etc.). Durero en 
1.515, dibuja por primera vez los dos Hemisferios: "Imagines 
coeli Septantrionalas cum duodecimi imaginibus zodiaci" e 
"Imagines coeli Meridionales". En el hltimo se observa el 
vacio existente en el Polo Sur (ver esquema antiguo)'. 

LOS nav,egantes de estos siglos habian traido las 
primeras noticiase de las estrellas del sur, pero las 
primeras observaciones fiables fueron realizadas por 
Frederic Houtman y Pedro Theodori en Java a finales del s. 
XVI. 

Uno de los primeros astr&nomos que introdujo las 
nuevas estrellas del hemisferio Austral fue Bayer 
(1.572-1.625), quien en su "Uranometria" de 1.603, aflade las 
nuevas constelaciones formadas por e,strellas desconocidas 
hasta ese momento (esquema concavo)": modifico alguna de las 
antiguas como Navis, que aumenta hasta estrellas 
desconocidas para los griegos, Centaurus, entre cuyas patas 
situo la Cruz del Sur y Eridanus que alargo hasta Achernar. 
Introduce por primera ves un cambio radical en la nominacion 
de las estrellas asignando una letra griega que comenzaba 
por Alfa para la mds ,brillante d,e cada constelacion, 
nomenclatura que sigue vigente en la actualidad, Otro cambio 
importante fue reflejar la esfera celeste desde el interior, 



r - 

I 
:al y como se ven las estrellas desde la Tierra (esquema 693 
:L5ncavo), en contra de la costumbre vigente hasta entonces 
Ic dibujarlas desde el exterior (esquema convexo), estas 
tnnovaciones tardarian en ser aceptadas por los astronomos. 

En su atlas Bayer dibuj6 las doce nuevas 
:onstelaciones del Polo Sur, constelaciones cuya paternidad 

1 
generalmente le es atribuida. El mismo Bayer deja muy claro 
3 quien pertenecen en su "Tabula Quadragesimanona": 

PAVO. TOVCAN. GRUS. PHOENIX. DORADO. 
PISCIS VOLANS. HYDRVS. CHAMALEON. APIS. APIS 
INDICA. TRIANGULUM AUSTRALE. INDUS. 

Duodecim heec novas exibet 
Schediographias, partirn ab Americo Vefputio, 
partim Andrea Corfalio, & Pedro Medinenfi 
obfervatas; quas certum cuiq; prafiniens locum, 
Petrus Theodori nauclerus peri tiffimus, noviffimd 
annotatas, fecundum astronomorum normam diligenter 
correxit publiceq; divul gavit. 

Su forma se debe, por tanto, a la imaginaci6n de 
106 pilotos de las naves que en SUS largas travesias 
tuvieron que crear nuevas figuras para gue, igual que a 10s 

hombres del paleolitico, le sirvieran de orientacibn en un 
mundo desconocido y, a menudo, hostil. Como sus 
predecesores, trataron de relacionar estas estrellas con una 
forma conocida, pero lo tuvieron mucho mas dificil, ya que 
SUS formas no eran tan evidentes ni estaban dispuestas en 
grupos tan separados como las estrellas que componian las 
imAyenes antiguas. 

Podemos imaginar a estos navegantes escrutando el 
cielo en las noches de sus largas travesias y jugando a 
imaginar simbolos en las nuevas estrellas sobre las que 
proyectaron sus temores, deseos y descubrimientos: un 

l pequeño grupo de ellas podia recordar una abeja o una mosca 
-las picaduras de los insectos debieron representar un 
peligro para ellos-: el grupo alargado que se encuentra a su 
lado podria ser una iguana del Nuevo Continente a punto de 
cazar a la mosca. otro grupo tiene un cierto parecido con 
una pavo, parecido que sin duda el hambre contribuyo a 
aumentar Y que los cortografo, en la comodidad da sus 
estudios, dignificaron convirtiéndolo en pavo real. No hubo 
dudas en la forma del triangulo. En ellas dibujaron las 
nuevas especies de aves, peces y seres humanos desconocidos 
hasta entonces. En muchos casos es imposible encontrar el 
parecido, como en el Indio, que ocupa un pequeíio grupo en el 
que dificilmente puede acoplarse una forma humana. El 
encontrarle un sitio en el firmamento fue como una 
premonicibn, puesto que practicamente este pequefio trozo de 
cielo ha sido lo tinico que han podido conservar los hombres 
que habitaban el Nuevo Mundo a partir de ese momento. Solo 
se permitieron una licencia mitologica: el Ave Fénix, 
simbolo en el que proyectaron su resurgir lleno de gloria 
despues de las calamidades de tan largos viajes. En general, 
SU8 formas no se debe tanto a la imagen sugerida por las 
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estrellas como a lo que en ellas se ha querido ver. 

Pero sin duda alguna, lo que mas debio sorprender 
a estos hombres, no fue el brillo de las estrellas australes 
-que excepto Achernar ninguna alcanzaba la 18 magnitud-, 
sino las dos nebulosas llamadas "Nubes de Magallanesu, Por 
ser este navegante uno de los primeros en dar noticias de 
ellas. Su brillo es comparable con el de la Via L&Ctea Y 
pareccn realmente dos nubes siderales. 

Este primer aspecto de las constelaciones 
r3ustrales no debio resultar muy convincente al espiritu de 
la Contrarreforma, por lo que Schillerus imagino en ellas un 
cielo acorde con el cristianismo. Haciendo caso omiso de la 
distribucion anterior, distribuye las estrellas en seis 
grupos (Polo Austral 116: 

Aaronis: Grus y Phoenix. 
Iob: Indus y Pavo. 
Eve: Apis o Avis Indica, Apis o Mosca y Chameleon. 
Signi Mystici Tau: Triangulum Australe. 
Abelis: Piscis Volans, Dorado. 
Raphaelis Archangeli: Toucan e Hydrus. 

Este autor es el tinico qUe da una simbologia a las 
Nubes de Magallanes, y en la Nube Mayor coloca el altar en 
el que Abel ofrece en holocausto un cordero y el la Menor la 
alforja del Arcangel San Rafael. 

A pesar de su intento por alejarlas de las de 
Bayer, se percibe la influencia de estas ya ve alguna de 
SUS formas se conservan muy semejantes aunque con distinto 
significado; Por ejemplo, la cadena del Arcbngel esta 
formada con las estrellas de Hydrus y el incensario de 
Aaron delata la influencia de Phoenix. 

[Ino de los mapas mas interesantes del siglo XVII 
5 I?l de A. CeIlxrius (Polo Austral 2)' en cuyo mapa las 

nuevas constelaciones -que han retornado el modelo de Bayer- 
:; e superponen a Un mapa de las nuevas tierras de América Y 
Sur de Africa descubiertas recientemente. 

Halley (Polo Austral 4)a observ6 el cielo Austral 
desde una isla recih descubierta t1.502) en el Atldntico 
Sur, Santa Helena, incluyendo en 1.679 una nueva 
constelacion, "Robur Caroli" (ver Navis). 

En el mapa de Cellarius se realizan cambios en 
figuras y nombres que ya aparecian en el mapa de Schillerus, 
tramo Apis a la que también se llama Musca, al igual que la 
Dorada que se convierte en jibia y el Apis Indica que se 
convierte en Avis Indica. Estos cambios posiblemente se 
deban a Johannem Janssonium (1.588-1.664), también son 
recogidos por Pardies (Polo Austral 3j4. 

Hevelius (esquema convexo) impone definitivamente 
estas variaciones e incluso hace algunos cambios en 1073 
dibujos, como por ejemplo Hydrus. de la cual cambia la 
direccibn y por tanto las estrellas que la formaban. 
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En uno de los recodos del rio Eridano del mapa de 

211Clt-IUS, se puede observar ,?l Cabo de Buena Espera,nza, 
romontorio de Africa Austral descubierto CI1 1.486, desde 
ande Lacaille, en 1.752. observ6 131 cielo Austral 
provvchando las pequeñas estrellas que ahn parmanecian s in 
igura. Introduce nuevas constelaciones como "Mons Mansa", 
ctualmente llamada "Mensa" (mesa) , en recuerdo de la 
nntaña del mismo nombre situada en el Cabo de Buena 
gperanza, "Octans" (octante), "Reticulum" (rcticulo), 
kforologium" (Reloj), "Ciircinus" IcompBs), y "Pluteum 
ictoris" (caballete de pintor), actualmente llamada Pictor. 
n $3 1 oscuro Polo Austral se origin6 una superpoblacibn de 
Jnstelaciones cuyas estrellas unicamente pueden ser 
istinguidas por loa astr6nomos (Polo Austral 4)'O. 

En la b6veda celeste no quedaba sitio para ninguna 
nagen mas. 
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A lo largo de esta tesis hemos analizado los 
ibujos de las constelaciones partiendo del esquema sugerido 
or la agrupacibn de las estrellas que forman una figura. 
ato nos permite llegar a una serie de conclusiones respecto 

su forma y simbologia: 

- Las constelaciones no pertenecen todas a la 
isma época, son obra de muchos pueblos, culturas y 
eneraciones que fueron dejando su huella en el cielo. 
asadores, pastores, agricultores, sacerdotes-astrologos, 
avegantes y astronomos, contribuyeron a formar el cielo que 
onocemos en la actualidad. 

- Cuanto mAs reciente es su inclusion en el 
irmamento menor es el parecido entre el objeto que 
epresentan y la forma sugerida. 

- sus representaciones se ha adaptado al estilo 
rtistico y a la concepcion del universo dominante en cada 
poca. 

Podriamos concluir diciendo que los dibujos de l.as 
onstelaciones han seguido el mismo proceso que la pintura: 
amerizaron siendo simbolos mbgicos en el interior de las 
uevas prehistoricas, pasaron Por largos periodos 
igurativos y llegaron a la abstraccih cuando sus dibujos 
e vieron superados por los avances técnicos y resultaban 
nsuficientes para expresar los conocimientos que los 
ombres poseian del firmamento. Exactamente lo mismo que la 
intura, que llego a la abstraccibn cuando dejo de ser el 
edio de transmitir informacion visual y no era suficiente 
on reflejar la realidad. Lo que demuestra la estrecha 
elacion entre Arte y Astronomia que era lo que nos 
roponiamos demostrar en esta tesis. 
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DICCIONARIO DE 
TERMINOS 

ASTRONOMICOS 



leclhadón: Distárxzia m@la~ de un astm al ecuador celeste. La declinación es 
boxeal ~pmtUv4 0 alaral btgauva). 

2C%tla CíIWlO tnáxho de la esfera celeste en el que el Sol pamce describir su 
carrera anual de Oeste a Este, pero que correspo& realmente ai 
canrlm qtae descrIbe la Tierm. El plano de la Eclíptka w por los 
centms del Sol y de Ia Tierra. Este plano está inclinado 23 27 30’ ’ 
respecbalecwxiortm7zsh. 

QUhomlo: Momento preciso en que el Sol se encuentra en uno de los pur&os 
equinocciales, 0 sea aquellos en que se cortan la eclíptica y el 
~r,queaonelprimerpuntodeArles,hadael21demarzo,yel 
prlmm punto de Libm hacia el 22 de septle. En loa equinoccios 
lasmchesylosdíassoniguales 

T strrllas DohkpSlstemaforrmbpordosef&ellas. 

? - varlablm Eaellas cuyo Mllo peserta v¿?liadoms. 

Zstrdaa NwasEs+n4lasqw.mfxenunrepentba~~11&0 ciew110seguldodeura 
dlsmtrudón~ lafae irregular. 

exacta interpretación se ha establecido como principio, que cada 
mag~todsupo~una~debrillodedosvecesymedlasobrela 
anterior. El deachimterto del tele6copio y el swxsIv0 aumento de su 
potemia obligó a ampliar la *a y fracdonada en dedmales y hoy se 
conocen estrellas hasta de 23 n@rdtud. Además se ha visto que las 
hay más brlllantes que las de 1 a las que se han dado magnitudes 
mgatlvaa La estrella más txillante de tcdo el Unlvaso es Sirio. 

~eadón de loa Equlnocclos~ Es una varhctón lenta y y continua de la posición 
del polo sobre la esfera celeste, a la cual sigue como corxecw mia un3 
variación Wrógrada correspondiente de la posición de los puntos 
equlmcdales en el ecuador celeste. 

3olstído: Epoca del aib en la cual el Sol, en su movimiento aparente sobre la 
~~~~sumayoralejaml~delecllador.Ladeclinadóndel 
sol es boxeaI y shmpres creciente durante la primavera que empieza 
hada el 21 de mamo (equhccio de prfmav+: hada el 21 de @do la 
declinadón pasa por un mklmo (solstklo de VaarO), e decrece 
dumrhzelv-quetecmi~hedaei22deseptlembm(~~o~ 
ototi) y llega a su máxhna declionación austral hacia el 21 de 
didemtue (solstldo de irnrfenr>). 

kópicog Ch-dos de la esfera celeste cgya distancia al ecuador son igwles a la 
oblícuidaddelaeclípöca(23 2T3U’). 

~iaco: Zona imaginarla del delo que se extlenle a unos 9’ a cada lado ,de la 
ecliptlcayestádlvldldaendooepartesig~es.Ilamadassigma 
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