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En muchas ocasiones olvidamos qué es lo que hay detrás de un nombre, cuál es su etimología. En astronomía 
somos especialmente propensos a ello, y no recordamos que las constelaciones tienen su propia historia, que 
suele estar ligada a la cultura grecolatina, al Renacimiento o al desarrollo científico-técnico de la Ilustración, 
con sus viajes de descubrimientos hacia el Sur. 

Las constelaciones surgen como alineaciones casuales de estrellas, sin asociación física entre las mismas: ni 
están a la misma distancia ni tienen la misma edad, salvo excepciones. Las únicas particularidades son su 
proximidad angular o cercanía al proyectarse sobre la esfera celeste  y su brillo, que las hace destacar sobre el 
resto. Sin embargo, sus peculiares formas han servido para, además de la navegación,  marcar el ritmo las 
estaciones, dado que cada una es fácilmente reconocible y es visible en distintos momentos del año. 
 
El poeta heleno Hesíodo, que glosó «Los trabajos y los días» en el siglo octavo antes de nuestra era, nos 
proporcionó numerosas pruebas de ello. Un ejemplo, extraído de su libro II, bastará: 
 

«Cuando las Pléyades, las Hiadas [1] y la fuerza de Orión hayan 
desaparecido, acuérdate de que ha llegado el momento de labrar, y así 
será consagrado todo el año a los trabajos de la tierra». 

De hecho, no es el primer relato clásico, dentro de la producción occidental, que nos habla de astronomía. 
Homero tanto en “La Iliada” como en “La Odisea” describe o asume una Tierra plana; y una cosmología en la 
que el Sol, la Luna y las estrellas se mueven a su alrededor, alzándose en el Este y poniéndose en el Océano, 
al Oeste. Y probablemente regresando por el Norte a 
su origen diurno, aunque solo en representaciones 
ulteriores se observa de manera explícita este curioso 
movimiento. Cita Homero, además, a la estrella de la 
mañana y a la de la tarde, sin reconocer que se trata 
del mismo planeta, Venus; a las Pléyades y las 
Híades, dos asociaciones estelares; a Orión y las 
constelaciones de la Osa Mayor y el Boyero. Esta 
última incluye a la estrella más brillante del Hemisferio 
Boreal, Arturo. En cuanto a aquella, la Osa destaca 
por no ponerse nunca en el mar, y ser herramienta 
indispensable para marcar el norte y navegar. 
Esencial para Ulises y su regreso a Ítaca. 

La comparación de estos dos autores, que pudieran 
haber sido coetáneos (de ser Homero un personaje 
real y autor verdadero de estos textos y otros menos 
conocidos) muestra coincidencias y diferencias: 
ambos citan a los mismos objetos celestes, lo que 
pudiera indicar que el resto de los planetas no se 
habían identificado como tales en el siglo octavo 
antes de la era común (en cualquier caso, en la época 
arcaica, dada la gran incertidumbre sobre las fechas); 
sin embargo, Hesíodo es mucho más detallado y 
específico en cuanto a eventos astronómicos como 



marcadores de fechas y eventos agrícolas, con indicaciones específicas sobre los solsticios y sobre el periodo 
lunar, que cifra en 30 días. La diferencia entre ambos autores proviene de un hecho básico: los cantos de 
Homero son épicos, y glosan las glorias guerreras de los héroes, mientras que el texto de Hesíodo es más 
pragmático, y se ciñe al día a día de labores cotidianas. Tal vez menos atractivo, pero fundamento de la 
civilización.  Desafortunadamente, Hesíodo presumiblemente también escribió un poema denominado 
“Astronomía”, del cuál solo se conservan unos fragmentos. Bien es cierto que la autoría está contestada y 
pudiera ser de otro autor desconocido. 

 
Varios siglos después, en el tercero antes de 
nuestra era,  el poeta Arato en sus 
«Fenómenos» relata cómo helenos y fenicios 
hacían uso de diferentes constelaciones para 
determinar el Norte: La Osa Mayor en el primer 
caso (denominada Hélice), tal y como hizo 
Ulises, y la Menor en el segundo (Cinosura, 
según el poema).  Tales de Mileto, en el siglo 
sexto, ya había introducido la constelación de la 
Osa Menor, según Calímaco, y recomendó su 
uso para la navegación, al contener el Polo 
Norte verdadero (o estar más cerca de él, ya 
que la posición varía  con el tiempo, debido al 
efecto denominado “precesión de los 
equinoccios”). 
 
Poco después cuenta Eratóstenes, o 
probablemente un autor posterior que utilizó su 
nombre, en la obra «Catasterismos», que tanto 
las Híades como las Pléyades son grupos de 
hermanas que sufrieron variados avatares. Y de 

hecho, son dos asociaciones estelares, esta vez sí, con relaciones físicas entre las estrellas que contiene cada 
una de ellas: las pertenecientes a cada conjunto se formaron a la vez a partir de la misma nube de polvo y gas, 
y sus respectivos miembros podría decirse que son mellizos: de la misma edad pero distintos entre sí. Sin 
embargo, las estrellas que dan forma a la constelación de Orión, que domina el cielo otoñal, no tienen más 
relación entre ellas que el encontrarse proyectadas hacia la misma dirección en la esfera celeste. O al menos 
eso se creía hasta muy recientemente. 
 
La historia que subyace detrás de cada protagonista 
correspondiente a una constelación es de gran interés 
… Es lo que se denomina un catasterismo, cultismo 
extraído de la obra mencionada con anterioridad: la 
conversión de un personaje, en principio mitológico, 
en estrella o constelación. En muchos casos resultado 
de la intervención de un dios del Olimpo, pero 
Eratóstenes, en un ejercicio notable de buen hacer 
cortesano, elevó a los cielos a su reina Berenice II, 
esposa de Ptolomeo III Evergetes, faraón helenístico 
de Egipto. Para ser más concreto, destacó la belleza 
de su pelo, que se convirtió en la constelación de 
Coma Berenice. Aunque tal vez fuera su 
contemporáneo Conon de Samos quien imaginara 
que una diosa había tomado un mechón del pelo de la 
reina, sacrificado por ésta para invocar a los olímpicos 
y solicitar el regreso del rey de la tercera guerra siria. 
Esta adulación será emulada por astrónomos de 
tiempos posteriores, tal vez mostrando 
agradecimiento o probablemente buscando patronazgo. 
 
Durante el verano sobresale, entre otras, Perseo. Y con esta constelación, la lluvia de estrellas característica 
del mes de agosto, denominadas perseidas. La historia de este héroe de la mitología griega está marcada por 
el destino, por la profecía. Hijo de Danae y de Zeus, y nieto del rey de Argos Acrisio, debía dar muerte a éste y 



sucederle. Uno de los cuadros más famosos de Tiziano corresponde al momento en el que es engendrado por 
el señor de los olímpicos, convertido en lluvia de oro, tal vez una de las pinturas más sensuales del 
Renacimiento.  Ciertamente su historia es triste, en la cual las luchas fratricidas, los desamores, las 
conspiraciones y los celos, a escala humana y olímpica, se suceden sin cesar. Es también un relato épico, en 
el que Perseo mantendrá combates singulares, y dará muerte a monstruos supuestamente imbatibles, como 
fue el caso de Medusa, quien convertía en piedra a quien la mirase directamente a los ojos. Sin duda, es una 
epopeya tan reseñable como «La Odisea», con un protagonista igualmente inteligente, pero probablemente de 
valor más arrojado. Porque Perseo nada tiene que envidiar a Ulises, mejor  conocido. Sí, una verdadera 
tragedia griega, aunque curiosamente no parece haber sobrevivido ninguna con esa temática, aunque sí una 
comedia de Calderón de la Barca: «Andrómeda y Perseo». En cuanto a la constelación en sí, sobresale 
durante las noches de otoño en el hemisferio norte, aunque debido a su declinación, es visible también en otras 
épocas desde esas latitudes. 
 
Sería posible recorrer una a una las constelaciones clásicas visibles desde el hemisferio septentrional y contar 
todos los catasterismos asociados. Sin embargo, baste aquí con los ejemplos incluidos. 
 
Cayo Julio Higino, un esclavo liberto del emperador Augusto de posible origen hispano que vivió en torno al 
cambio de era, proporcionó numerosos ejemplos en su «Poeticum astronomicum», aunque la autoría de este 
texto y de «Fabulae» no está completamente clara. Es una de las fuentes principales y en ocasiones única 
sobre mitología y astronomía. Algo más de un siglo después, Claudio Ptolomeo describiría 48 constelaciones 
en su «Almagesto». 

 
Las exploraciones hacia el Sur y en particular los viajes 
portugueses a final del siglo XV mostraron una nueva 
esfera celeste, con estrellas y constelaciones nuevas. 
Un ejemplo de los nuevos asterismos está en la 
constelación del Sextante, creada por  Johannes 
Hevelius en su atlas estelar «Prodromus Astronomiae», 
publicado póstumamente por su mujer Elisabeth 
Hevelius, quien contribuyó de manera al trabajo de 
aquél, en 1690. 
 
Pero no todo es constelación en la esfera celeste. La 
primera circunnavegación del globo terrestre, iniciada 
por Fernando de Magallanes, dejó una injusta herencia 
en el cielo: las dos galaxias satélites de la Vía Láctea 
llevan su nombre, la Pequeña y la Gran Nube de 
Magallanes, cuando el navegante portugués al servicio 
de Juana I y su hijo Carlos, co-monarcas de las Españas 
y las Indias, falleció a mitad de camino y el viaje fue 
completado por Juan Sebastián Elcano. ¡Qué homenaje 
más justo sería el renombrar al menos una de ellas! 
 
El planisferio estelar actual se cerró con la publicación 

en 1763 de «Coelum Australe Stelliferum», por Nicolas Louis de Lacaille, un año después de su muerte. La 
completa exploración del cielo austral hizo necesaria la introducción de catorce nuevas constelaciones, lo que 
completa las ochenta y ocho aceptadas de manera oficial por la Unión Astronómica Internacional. 
 
Así, la esfera celeste nos relata múltiples historias: no solo astronómicas, también sobre la evolución filosófica, 
desde el mito hasta la ciencia;  la exploración del planeta y la política de expansión comercial e imperial; los 
avances científicos; y fuente de inspiración literaria y artística. Es, en definitiva, un mapa intelectual en el que 
se ha perfilado el desarrollo del pensamiento y, sobre todo, de la cultura. 
 
David Barrado Navascués 
CAB, INTA-CSIC. Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC, Madrid) 
 
_____________ 
[1] En puridad, “La Gran Nube de Magallanes”, citada como “Al Bakr” o el Buey Blanco,  aparece en “El Libro de las Estrellas Fijas”, del 
astrónomo de origen persa Abd al-Rahman al-Sufi, escrito hacia 964. Así, dado que los nombres de las dos galaxias celebran tanto su 
descubrimiento como la primera circunnavegación, una nomenclatura adecuada sería Magallanes-Al Sufi y Magallenes-Elcano o cualquier 
otra combinación 
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Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre los nombres de las constelaciones: 
 
1. Las constelaciones son series de estrellas casualmente alineadas. V F 
2. Todas las constelaciones son igualmente visibles durante todo el año. V F 
3. El lucero del alba y del atardecer no es realmente una estrella sino el planeta Venus. V F 
4. La Osa Mayor es una constelación importante para la navegación porque marca el norte. V F 
5. Está demostrado que Homero y Hesíodo eran amigos.  V F 
6. Las estrellas de la constelación de Orión no se formaron a partir de la misma nube de polvo y 
gas. V F 
7. Un catasterismo es la conversión de un personaje, en principio mitológico, en estrella o 
constelación. V F 
8. La lluvia de estrellas de agosto no tiene un nombre que quepa relacionar con ningún 
personaje mitológico. V F 
9. Ptolomeo describió cuarenta y ocho constelaciones en el Almagesto. V F 
10. Desde mediados del siglo XVIII se considera que pueden observarse ochenta y ocho 
constelaciones en el cielo. V F 

 
2. Busca información sobre Homero y Hesíodo. ¿Es seguro que existieran esos autores 
griegos? ¿De que tratan las obras que se les atribuyen? ¿Por qué se consideran tan 
importantes en la cultura occidental? 
 
3. Repasa el texto y anota los otros autores que son citados en él. ¿Qué contribución hizo cada 
uno de ellos a la historia de la astronomía? 
 
4. Enumera las constelaciones que se citan en el texto y sobre cada una de ellas busca una 
imagen que muestre su forma en el cielo. Busca también una imagen que refleje su 
representación mítica. ¿Qué cuenta cada uno de esos mitos? ¿En qué momento, en qué parte 
del cielo y desde qué lugar puede observarse cada una de esas constelaciones? 
 
5. “Las constelaciones surgen como alineaciones casuales de estrellas, sin asociación física 
entre las mismas: ni están a la misma distancia ni tienen la misma edad” Explica esa frase que 
aparece al comienzo del reportaje. ¿Por qué era tan importante en la antigüedad conocer la 
configuración y la ubicación de las constelaciones? 
 
6. Averigua qué constelaciones pueden verse desde el lugar en el que vives a lo largo del año. 
¿Serían las mismas si vivieras en el otro hemisferio (o más lejos del ecuador)? ¿Cuáles vería 
quién viviera en las antípodas? 
 
7. Averigua dónde está el observatorio astronómico más cercano al lugar en el que vives y 
busca información sobre las constelaciones reconocidas por la Unión Astronómica 
Internacional. ¿Cuáles pueden observarse desde él? 
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8. ¿Hay relación entre el movimiento aparente de los planetas y la posición de las 
constelaciones? ¿Cómo se describía y explicaba antes de Copérnico ese movimiento? ¿Qué 
supuso la revolución copernicana en relación con todo esto? 
 
9. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre las constelaciones 
1. Astronomía y astrología son lo mismo. 1 X 2 
2. La astronomía describe, la astrología explica. 1 X 2 
3. Los astrónomos no creen en la astrología. 1 X 2 
4. Las constelaciones dependen del observador. Desde lejos de la Tierra se 
desvanecerían las que conocemos aquí. 1 X 2 
5. Los planetas pasan realmente entre las constelaciones.  1 X 2 
6. Igual que con las nubes los humanos tendemos a encontrar formas reconocibles en las 
constelaciones. 1 X 2 
7. Igual que con las nubes las formas que los humanos tendemos a reconocer en ellas se 
desvanecen enseguida.  1 X 2 
8. Los seres humanos actuales reconocen habitualmente más constelaciones en el cielo 
que los antiguos. 1 X 2 
9. Sin constelaciones no habría horóscopos. 1 X 2 
10. Sin horóscopos no habría constelaciones. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 se centran en los personajes citados en el texto 
sugiriéndose ampliar información sobre sus circunstancias y contribuciones. La actividad 4 se 
fija en los aspectos relacionados con los mitos a los que aluden los nombres de las 
constelaciones. La actividad 5 se centra en el propio concepto de constelación y en la 
relevancia histórica que tuvo el reconocimiento de estas configuraciones de estrellas. Las 
actividades 6 y 7 sugieren analizar el tema de las constelaciones desde el propio punto de vista 
del observador. Podría ser una buena ocasión para conocer y visitar el observatorio 
astronómico más cercano. La actividad 8 plantea un repaso histórico a la cuestión del extraño 
movimiento de los cuerpos celestes conocidos como planetas y la importancia que su 
descripción y explicación tuvo en el contexto de la revolución científica. La actividad 7 plantea 
cuestiones valorativas que pueden generar cierta controversia en relación con esos temas. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 2, 3, 4 y 5. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 8 y 9. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender las 
percepciones que los jóvenes tienen acerca de estos aspectos básicos de astronomía y su 
comprensión de las diferencias entre las aportaciones científicas y pseudocientíficas. 
 

 

 


