
 1

Las constelaciones zodiacales y la Antigüedad 
 

S números 19 a 24, Abr-1984, Feb-1985               Bruno Huber 
 
Tauro 
Lat.: Taurus, ingl.: the Bull, fr.: le Taureau, it.: il Toro, al.: Stier 
 
Tauro aparece en todas las culturas antiguas como una de las 
primeras constelaciones descritas de manera detallada (cuando no 
como la primera figura zodiacal conocida). Esto se debe, 
probablemente, a que en el período ca. 4000-1700 a. C., en el 
equinoccio de primavera, el Sol se encontraba en esta constelación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para las culturas de esta «Edad de Oro de la astrología arcaica», 
Tauro marcaba la eclosión de la primavera y, por lo tanto, también 
el comienzo del año. Por eso, en todas las representaciones 
zodiacales antiguas, Tauro se encuentra en una posición exaltada 
(normalmente la más alta). 
 

Los antiguos egipcios (el simbolismo del toro Apis 
es más antiguo que las pirámides) consideraban 
que el ser humano había sido creado cuando el Sol 
se encontraba en Tauro. Y, en los 
primeros zodíacos hebreos, el toro 
aparece como «A» o «Aleph», la primera 
letra del alfabeto. (Miguel Ángel 
representa a su Moisés con cuernos de 

buey salvaje). 
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Los cultos al toro de las culturas 
mediterránea y de Oriente Próximo de 
aquella época (Era de Tauro) son de 
sobra conocidos. De ahí provienen 
también toda una serie de leyendas que 
relacionan al toro con Europa (Zeus, 
transformado en toro, se lleva a Europa). 
El mismo Ptolomeo (siglo II d.C.) aún 
identifica el signo de Tauro con Europa 
como región continental: 
 
En la Antigüedad, Tauro se representaba de manera predominante 
como medio toro (la cabeza, los cuernos y las patas delanteras), 
«agachado», «con las rodillas dobladas» o «en posición de 
ataque», como aparece en muchos mapas celestes. 
 
Aquí se ponen de manifiesto tres 
cualidades fundamentales de Tauro, que 
pueden aparecer alternativamente:  
 

a) la propensión a la comodidad,  
b) el hecho de estar inclinado por la 

carga de trabajo  (tira de un arado, 
«labra»)  

c) la temible embestida cuando está 
poseído por la (sagrada) ira. 

 
Con frecuencia se establece también una relación con las Pléyades 
(las Siete Hermanas o las Siete Palomas) que, en la constelación, 
se encuentran en el cuello del toro. Se representan como palomas 
en el cuello (la paloma es el símbolo más popular de Venus) 
simbolizando benignidad y pureza, o como las tres vírgenes 
desnudas en la cabeza, entre los cuernos del toro (las Tres Gracias 
o Cárites).  
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Géminis 
Lat.: Gemini, ingl.: the Twins, fr.: les Gemeaux, it.: i Gemelli, al.: 
Zwillinge 
 

 
 
El concepto de «pareja celeste» como imagen de esta constelación 
aparece en todas las culturas desde los tiempos más remotos. Los 
anglosajones los llamaron «Twisan» y los normandos «Freres» 
(hermanos). Pero el significado de los gemelos no surge hasta el 
período clásico (es decir, el greco-romano). En la mitología de esta 
época eran, primero, una pareja de hermanos terrestres que Zeus 
elevó después a los cielos como recompensa por su inquebrantable 
amor fraternal. Dado que, en su existencia terrenal, nacieron como 
hijos de Leda (1), la constelación se conocía primero como: Ledaei 
Fratres, Ledaei Juvenes y Ledaeum Sidus. Dante llama a esta zona 
del cielo «el Nido de Leda».  
 
(1) Mientras Leda, esposa del rey de Esparta Tindáreo, se bañaba en un estanque 
cercano al río Eurotas, fue seducida y poseída por un cisne de resplandeciente 
blancura que argüía ser perseguido por un águila. Ese cisne era Zeus, que con este 
engaño conquistó a Leda sin levantar sospechas. Como esa misma noche yaciera con 
su esposo, más tarde dio a luz dos huevos. En uno de ellos estaban Helena y Pólux 
(hijos de Zeus y por tanto inmortales), y en el otro Cástor y Clitemnestra (mortales, 
hijos del rey espartano). Cástor y Pólux, gemelos, llegarán a ser los célebres 
Dioscuros (fuente: Internet). 
 
Como consecuencia, en las diferentes culturas también se habla de 
los miembros de esta pareja como individuos: Castor y Pollux, 
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Apolo y Hércules, Triptólemo y Jason, etc. Incluso se identifican con 
ellos los legendarios fundadores de la ciudad de Roma, Rómulo y 
Remo. 
 

 
 
Castor, hijo de Tíndaro, es domador de caballos y jinete. Es el 
mortal de los dos hermanos. Ópticamente es también la estrella 
menos luminosa de las dos (para los astrónomos es Alpha 
Geminorum ¡Una de las estrellas dobles más interesantes!). Siglos 
después, en la Edad Media, se le llama también Apolo. 
 
Pollux, hijo de Zeus y por lo tanto inmortal, es un boxeador. Es la 
estrella más luminosa Beta Geminorum, también una estrella doble 
(aunque esto es difícil de distinguir ópticamente). En la Edad Media 
también se le llama frecuentemente Hércules. 
 
También encontramos una referencia al planeta regente de 
Géminis. Como sabemos, Mercurio (igual que Venus) puede verse 
antes de la salida del Sol o un poco después de su puesta. Pero los 
antiguos (antes del inicio de la Era Cristiana) no sabían que se 
trataba del mismo planeta. Por eso le dieron dos nombres 
diferentes. Los egipcios llamaron Set a la estrella matutina y Horus 
a la vespertina – los griegos le llamaron Apolo (el encantador) y 
Hércules (el centelleante). 
 
No se reconocía como un mismo planeta debido al rápido 
movimiento de Mercurio alrededor del Sol. El período entre los 
momentos de visibilidad matutina y vespertina suele ser de menos 
de un mes.  
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Cáncer 
Lat.: Cancer, ingl.: Crab, fr.: le Cancre o l'Ecrevisse, it.: il Cancro o il  
Granchio, al.: Krebs. 

 

 
 
Cáncer, el cangrejo, es la constelación zodiacal más difícil de 
distinguir. No obstante, durante toda la Antigüedad, se le atribuye 
una posición especialmente importante (tres mil años atrás, esta 
constelación estaba en la posición más elevada sobre el horizonte, 
lugar que hoy ocupan Géminis y Tauro).  
 
Es el pesebre en el que el niño viene al mundo. De ahí también la 
antigua asignación de la Luna como regente de Cáncer. Según el 
antiguo concepto del «Weithoroskopes» (NT:?), la Luna estaba en 
este signo celeste durante la creación del mundo («Cuna de la 
humanidad», entre el 7900 y el 6300 a.C., el punto vernal se movió 
por esta constelación). Y, hasta el inicio del Renacimiento, se 
encuentra la opinión de que, en el momento del nacimiento, el alma 
pasa del cielo a la Tierra a través de esta puerta. 
 
Sobre el 4000 a.C., en Babilonia y Egipto, Cáncer se 
representaba en forma de tortuga, un animal que vivía 
tres veces más que el ser humano de entonces. Sobre 
el 2000 a.C. se empezó a representar con el scarabeo, 
el escarabajo sagrado (escarabajo pelotero) que, 
entretanto, había pasado a ser considerado como el 
símbolo de la vida eterna(2). En el (posterior) zodíaco 
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de Déndera (siglo I a.C.) aún aparece el escarabajo (aunque en una 
posición errónea, la de Leo Minor). Extrañamente, los árabes de los 
siglos siguientes atribuyeron a Mercurio la regencia de Cáncer. 
 
(2) ... al observar el escarabajo pelotero, ateuchus sacer, quien empujaba y hacía 
rodar una bola pequeña de estiércol dentro de una grieta apropiada, donde las 
hembras amasaban los fragmentos que se convertían en reservas alimenticias y en 
donde eran incubados sus huevecillos bajo su protección y calor. Los egipcios 
creyeron ver el renacer de la vida en este acto de empujar cada día la pelota de 
estiércol, simbolizando al sol de levante. El escarabajo fue 
divinizado debido a que el sol, relacionado con él, era la más 
importante de las deidades egipcias;  los sacerdotes se 
identificaron con aquello que representaba el escarabeo, 
pensando en convertirse a sí mismo en símbolos de vida y 
regeneración. (Internet) 
 
En el período clásico, época de la que hemos obtenido la mayor 
cantidad de conocimientos astrológicos (finales del período griego e 
inicios del romano), los significados de pesebre y Cáncer se 
mezclan. La descripción de pesebre pasa a aplicarse sólo a la 
pequeña nebulosa borrosa (El pesebre) del centro de la 
constelación y, frecuentemente, se la relaciona con contenidos 
negativos.  
 
Según Arato y Plinio, el oscurecimiento o desvanecimiento del 
Pesebre en una noche de cielo claro significa la llegada de una 
tormenta terrible (como sabemos hoy: cirrus = fina capa de nubes a 
gran altura). 

 
Con la aparición del patriarcado, la 
impresionante conexión con los temas de 
«Encarnación - Madre e hijo (pesebre y 
Luna) - Vida eterna» tan determinantes en la 
Antigüedad quedan relegados a un segundo 
plano (¿tal vez reprimidos?) y la zona celeste 
de Cáncer queda cubierta con una imagen 
más bien sombría. 
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Leo 
Lat.: Leo, ingl.: the Lion, fr.: le Lion, it.: il Leone, al.: Löwe 
 
Así como las diversas culturas que se han dado a lo largo de la 
historia de la humanidad han interpretado algunas constelaciones 
zodiacales de manera muy diferente (véase Cáncer), el caso de Leo 
es un ejemplo modélico de permanencia en la historia cultural de 
todos los tiempos. 
 
Hay noticias de una arcaica constelación de un león que ocupaba 
más de la mitad del cielo visible (Asad de Arabia). Supuestamente 
(según algunas leyendas caldeas) abarcaba las posteriores 
constelaciones de Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y Libra, así como 
algunas constelaciones situadas al norte y al sur del zodíaco como 
la Osa Mayor. No tenemos más detalles al respecto. 
 
Las primeras descripciones detalladas de esta constelación 
provienen de Egipto, del siglo IV a.C. La constelación era entonces 
mucho más pequeña que en la actualidad, pues la cola situada 
hacia Virgo se consideraba una constelación separada de nombre 
«Cuchillo» (que se mantuvo hasta la Edad Contemporánea). 
 

 
 
 
En este contexto, Leo era considerado como el portador de la 
fertilidad. Hoy, aún encontramos restos de esta idea en la literatura 
de entretenimiento astrológico que relaciona Leo con la palabra 
clave «sexo». Evidentemente, en el pasado, en la tierra del Nilo 
esto se refería a la fertilidad de la siembra, que llegaba cuando el 
Nilo subía de nivel e inundaba la tierra seca. Esto sucedía cada año 
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«cuando el Sol se movía entre las estrellas de Leo» (Plinio), y «los 
leones huían del resplandeciente calor del desierto hacia la 
refrescante humedad del Valle del Nilo», como relata la leyenda. 
 
«Calor» y «Sol» son los dos términos que se encuentran vinculados 
a la constelación de Leo en todos los tiempos. 
 
En los pueblos del primer milenio antes de la Era Cristiana 
encontramos (en la transición hacia la cultura patriarcal) cada vez 
más el énfasis del principio regente, el poder y la violencia. Típico 
de este proceso: un antiguo zodíaco hebreo asigna cada una de las 
doce tribus de Israel a un signo zodiacal. El león corresponde a la 
tribu de Judá (El León de Judá). En el curso de la historia, el 
nombre de esta tribu se ha convertido precisamente en la 
descripción genérica empleada para referirse a todos los judíos. 
 
Muchos emperadores y reyes han puesto el 
Sol o un león en sus armas, escudos y 
banderas. En una estela cilíndrica de 
Nínive, un toro lucha desesperadamente 
contra un león. ¿Es «la lucha de la luz 
contra la oscuridad» o una señal del declive 
de la cultura matriarcal? Tal vez sólo sea 
una lección astrológica: Tauro y Leo están 
en cuadratura. 
 
Uno de los símbolos del culto a Mitra (Sol) romano que el César 
promovió contra la expansión del cristianismo es el león (que 
durante trescientos años logró (evidentemente) imponerse con éxito 
ante el «débil» símbolo del pez de Cristo).                 
 

Y, finalmente, el heroísmo del signo 
se pone de manifiesto en los mitos 
clásicos. Por ejemplo, en el mito 
griego de Hércules, cuyo primer 
trabajo es matar al León de Nemea y 
despojarle de su piel: su lucha contra 
el León (en la que, por cierto, un 

pequeño cangrejo le mordió en los pies para distraerle de la lucha, 
pero Hércules lo aplastó... y por eso los dioses lo elevaron al 
zodíaco celeste).  
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Virgo 
Lat.: Virgo, ingl.: Virgo, fr.: la Vierge, it.: la Vergine, al.: Jungfrau 
 
«Kernababy» (la chica de maíz), una antigua tradición que aún se 
mantiene en el norte de Inglaterra o en el sur de Escocia, exige que 
con los últimos rastrojos del último campo de maíz cosechado se 
haga una muñeca. Se la viste con atuendos femeninos y después 
es llevada triunfalmente al pueblo. Es un símbolo de abundancia y, 
al mismo tiempo, un rito de fertilidad.  
 
Pero, en el mes septiembre, la fertilidad a la que se hace referencia 
sólo puede ser la del año siguiente. (Sólo puede consumirse una 
parte del maíz cosechado, el resto sirve para la nueva siembra.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tradición es de origen celta (procede de la alta cultura greco-
romana del período clásico) y expresa muy exactamente el sentido 
que se le ha atribuido en todos los tiempos al signo de Virgo.  
 
En el dialecto ático de los griegos era la «virgen» y, en jónico, «la 
chica que lleva trigo». En general, los griegos identifican esta figura 
con Perséfone y los romanos con Ceres, la diosa de la fertilidad 
(algunos astrólogos actuales relacionan al planetoide Ceres con 
Virgo). También es frecuente encontrar relaciones con Ishtar. Y, 
posteriormente, los árabes atribuyeron a Venus la regencia de 
Virgo. 
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Como sabemos, los griegos fueron especialmente celosos en el 
desarrollo de su mitología. Y, por eso, nos encontramos con una 
gran cantidad de nombres y figuras intercambiadas, y de historias 
contradictorias sobre la virgen. Que, después, en la Edad Media 
desembocan en la controvertida figura de la Virgen María. 
 

 
 
Pero las verdaderas antiguas raíces de esta constelación no se han 
encontrado. Sólo disponemos de escasas huellas legendarias que 
se pierden en la arena del tiempo de Oriente Próximo... 
 

Según una leyenda griega, la famosa y 
enigmática Esfinge egipcia (que se 
supone que proviene de los tiempos 
precristianos, en concreto del primer 
faraón egipcio Menes) era una 
construcción realizada con cuerpo de 
león y cabeza de virgen. Porque en 
esa época, durante la inundación del 

Nilo, el Sol se movía por estas dos constelaciones (final de Leo y 
comienzo de Virgo). La inundación del Nilo fue la base de la 
conservación de la existencia en todos los tiempos de la cultura 
egipcia. 
 
Aquí se haría referencia también a la forma de fertilidad original 
(que debería producir su fruto tras la inundación del Nilo). Aquí no 
se refiere a virginidad en el sentido de castidad. 
 
Los términos que se encuentran repetidamente en la Antigüedad 
son: inocencia, inofensividad y candidez (pero también injusticia, 
que sucede debido a la inocencia). De todos modos, en general, 
estos términos se atribuyen también a Spica, la estrella principal de 
la constelación que, manifiestamente, en los primeros tiempos de la 
astrología, se consideraba en lugar de la constelación. 
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Libra 
Lat.: Libra, ingl.: Libra o Scales, fr.: la Balance, it.: Bilancia, al.: 
Waage 
 

 
 
Como ya hicieron los griegos y los romanos, los árabes y los 
europeos de la Edad Media atribuyeron a los signos cardinales un 
significado fundamental, es decir, de gran importancia. Esto ha 
permanecido así hasta la actualidad (cardinal = lo más significativo, 
lo más importante). Pero en la Antigüedad no era así: los sumerios,  
los caldeos, los babilonios, los asirios, los egipcios, los fenicios y los 
persas consideraban que las constelaciones que hoy conocemos 
como «signos fijos» eran los pilares del cielo. Esto era así debido a 
que estas constelaciones forman unas figuras mucho más grandes,  
vistosas y reconocibles a simple vista en el cielo. No sucede lo 
mismo con las constelaciones cardinales (como hemos visto en el 
caso de Cáncer). 

 
Libra es también una constelación poco 
vistosa, formada por estrellas de baja 
luminosidad. Por eso no es de extrañar 
que desde la Antigüedad casi no 
encontremos ninguna mención de esta 
constelación. 
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No obstante, aparece en mojones de 
la antigua Mesopotamia (Eufrates/ 
Tigris = Babilonia), aunque sólo como 
parte o añadido de Escorpio (en forma 
de un altar, un incensario o una 
lámpara (Nuru = lámpara solar). El 
dibujo adjunto muestra un fragmento 
de un mojón de 1120 a. C. con el altar 
a la derecha del escorpión. 
 
Los antiguos griegos veían lo que hoy para nosotros es Libra, como 
«las pinzas del escorpión». 
 
Poco después del asesinato de Julio César, apareció en esta 
posición del cielo un cometa (que desde entonces ha aparecido tres 
veces con un período de 574 años). Augusto, el sucesor de César 
encontró la explicación del fenómeno: el cometa había aparecido 
para llevarse al cielo el alma de César. Y no olvidó mencionar que 
su propio cumpleaños se daba anualmente cuando el Sol regresaba 
a las estrellas de Libra. De esta manera impulsó un culto. Debemos 
agradecer a Augusto la popularidad de este signo. 
 
En el caso de Libra, las transformaciones que se han producido en 
la asignación del regente del signo son un tanto raras.  
 
Los babilonios fueron los primeros en atribuirle a Venus la regencia 
del signo (Veneris Sidus). Los romanos le asignaron a Vulcano 
(Vulcani Sidus), mientras que los árabes se decantaron por Marte 
(!?). 
 
 
 
 
 
 
Los romanos reclamaban para sí el honor de haber introducido a 
Libra como doceavo signo zodiacal. No obstante, sobre el año 700 
a.C., los griegos ya empleaban el yugo, más tarde el brazo de la 
balanza, como símbolo zodiacal propio. 
 
En la Antigüedad se encuentran los términos: adoración (altar) e 
iluminación (lámpara). Sólo más tarde (período clásico) aparece el 
sentido principal que hoy le atribuimos: equidad - justicia. 
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Escorpio 
Lat.: Scorpio o Scorpius, ingl.: Scorpio; fr.: Scorpion, it.: Scorpione, 
al.: Skorpion 
 

 
 

En la Antigüedad, esta constelación era una figura más grande que 
en la actualidad. En el 1200 a.C. se encuentran representaciones 
que incluyen la constelación de Libra como parte de Escorpio. 
Además, sabemos de buenas fuentes que en la época precultural 
incluso algunas estrellas de Sagitario se consideraban parte de esta 
constelación. Así pues, en aquellos tiempos, Escorpio era una gran 
constelación similar a la de Leo (ver antes). El espacio entre estas 
dos grandes constelaciones se consideraba prácticamente vacío 
pues, en realidad, en esta zona sólo se tenía en cuenta a Spica, la 
principal estrella de Virgo. 
 
Aquí encontramos una rara coincidencia con los inicios de la 
astrología china 3. Antes del siglo XV, casi el mismo espacio estelar 
que ocupaba nuestra anterior constelación de Escorpio era 
conocido por los chinos con el nombre de «Dragón azul» o 
«Emperador azul».  
 
3) Es bien sabido que entonces en China no había nada que pudiera llamarse 
astrología en el sentido en que actualmente lo entendemos sino sólo el arte 
adivinatoria derivada del I Ching. Fue en el siglo XV cuando los misioneros jesuitas 
llevaron a China el zodíaco babilónico-griego y el uso de los planetas en movimiento 
para la interpretación de los horóscopos. 
 
En este amplio espacio, en los siglos anteriores al inicio de la Era 
Cristiana, aparecieron muchas novas o estrellas nuevas (aunque, 
en realidad, se trata de estrellas que estaban ahí pero su 
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luminosidad era tan baja que no eran visibles a simple vista y que, 
de repente, brillaban mucho y al cabo de un tiempo desaparecían 
de nuevo). Los antiguos interpretaron este fenómeno de maneras 
discrepantes: por una parte fue la razón o la explicación de la 
«maleficencia» del signo de Escorpio, pero por otra se aceptaba 
que en este espacio nacían estrellas. Una interpretación enfatiza la 
muerte y la otra el nacimiento. Como sabemos, ésta es una de las 
formulaciones que aún hoy se atribuyen a este signo: «Muerte y 
renacimiento» (Goethe debía saberlo bien pues tenía AC Escorpio). 
 

Astronómicamente hoy sabemos que 
estas estrellas no son ni «nuevas» ni 
«moribundas». La mayoría de las 
veces se trata de estrellas normales 
que, en la fase de nova, se 
transforman en las llamadas enanas 
blancas...! (y entonces aún pueden 
vivir mucho tiempo).  

 
Los hebreos de la época de Abraham llamaban 
a esta constelación Águila. En la Edad Media 
cristiana, este símbolo se empleó para 
representar a Juan el Evangelista en las 
catedrales. 
 
También los hebreos, pero sobre todo los 
antiguos egipcios, relacionaron a la serpiente 
con Escorpio (hasta el inicio de la cultura 
egipcia). Pero en todos los antiguos espacios 
culturales (hasta la India) aparece como 
escorpión, por cierto, con los más diversos 
sobrenombres locales: «el de la cola», «el de la 
uña», «el punzante», «el de la espada»... 
 
Para los sumerios esta constelación, representada ya gráficamente 
como escorpión (probablemente desde el 5000 a.C. más o menos), 
simboliza exclusivamente «la oscuridad» pues, con la entrada del 
Sol en esta zona celeste, la noche se alarga y el Sol pierde su 
fuerza. Según un concepto antiguo, Marte nació en Escorpio y su 
regencia en el signo se acepta sin discusión en todas las culturas. 
La estrella principal de la constelación se llama Antares (Ares = 
Marte). Los romanos (Manilio) llaman también a este signo: «Martis 
Sidus», el lugar o la casa de Marte. 
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Sagitario 
Lat.: Sagittarius, ingl.: Sagittarius, the archer, fr.: Sagittaire, it.: 
Sagittario, al.: Schütze 
 

Sagitta (lat.) significa «flecha» y, en 
consecuencia, Sagitario es «el de 
la flecha». Este contenido 
simbólico es fundamental en el 
signo de Sagitario. Pero en los 
nombres y representaciones 
gráficas de Sagitario también se 
encuentra muy frecuentemente el 
caballo. Por ejemplo, en zodíacos 
hindúes de hace aproximada-
mente 3.000 años, Sagitario se 
representa como un caballo, una 

cabeza de caballo o un jinete. 
 
Pero la representación gráfica más 
antigua que conocemos de Sagitario 
es de los babilonios, sobre el 1400 
a.C. En ella aparece como un ser 
marcadamente doble (lo cual está 
representado de varias maneras). Es 
un ser con dos colas, con cuerpo de 
caballo alado con un tronco humano 
de dos cabezas, una de perro y otra 
humana.  
 
En esta imagen, que procede de un mojón de la época casita, 
vemos que el escorpión (que también aparece en la imagen) quiere 
coger al especial ser sagitariano por una «parte muy sensible». No 
obstante, en el cielo, el escorpión se aleja de Sagitario y apunta sus 
pinzas hacia Libra. En todas las representaciones que conocemos, 
la flecha de Sagitario apunta siempre hacia el corazón del escorpión 
(Antares). 
 
Está claro que este ser fabuloso babilónico es 
un precursor del centauro griego tan conocido 
en nuestros días. Para los griegos, el sabio y, 
a su manera, destacado centauro Quirón, a 
quien (según la mitología) los hombres 
acudían para pedir consejo.  
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También existe otro precursor, en claro contraste con el anterior, del 
que nos informa Eratóstenes: el sátiro. Es también un ser doble 
(animal/humano) pero con un poder de naturaleza más primitiva. Su 
cuerpo es el de un macho cabrío. 

 
El centauro tiene un antecesor directo 
que es, por lo menos, tan antiguo como 
el fabuloso animal babilónico. Proviene 
de la mitología nórdica (fue «importado» 
por los inmigrantes jonios y dorios al 
incipiente espacio cultural griego): el 
unicornio. En el cuerno de la frente de 
este animal parecido al caballo puede 

reconocerse fácilmente la flecha del centauro. Ambos símbolos 
significan lo mismo: la agudeza (la precisión) y la capacidad de 
orientarse hacia un objetivo del intelecto humano, la fuerza 
impulsiva del pensamiento y de la voluntad resultante de la 
conciencia. 

 
El arquero también se encuentra en la 
escritura cuneiforme de los babilonios. Es 
una forma más elevada del centauro. El 
caballo y el ser humano están separados. El 
ser humano se eleva por encima de su 
naturaleza animal y la somete a su voluntad. 
 

El símbolo actualmente más utilizado de Sagitario consiste sólo en 
una flecha «con un trozo de arco claramente esbozado», como 
suele describirse en la literatura astrológica. Recientemente se ha 
demostrado que, ya sobre el 1300 a.C., los egipcios empleaban 
este símbolo como una mano que sujetaba la flecha. 

 
Quiero hacer énfasis en que vale la pena 
meditar con detalle sobre la figura babilónica a 
la que antes nos hemos referido (izquierda), 
pues es una primera apoteosis de todos los 
elementos del símbolo aquí mencionados. 
 

En la escritura cuneiforme babilónica de la época, esta figura recibía 
nombres como: «el fuerte», «el gigantesco rey de la guerra», «el 
iluminador de la gran ciudad» o simplemente «la ciudad sol». 
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Capricornio 
Lat.: Capricornus; ingl.: Capricorn; fr.: Capricorne; it.: Capricorno, 
al.: Steinbock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos de nuevo ante un ser fabuloso, como los centauros o el 
también sagitariano Pan. En este caso es una criatura que vive en 
dos elementos: es medio pez y media cabra. De ahí el nombre 
medieval de pez-cabra. No obstante, «Capricornus», el término más 
empleado por los griegos y los romanos, no tiene nada que ver con 
este anfibio: capra = cabra; cornu = cuerno, es decir, cuerno de 
cabra.  
 
El animal que conocemos como Capricornio es 
la cabra montés, que se diferencia claramente 
de la cabra común por su impresionante 
cornamenta. 
 

El «pez-cabra» o la «cabra-pez», este 
extraño anfibio, es la  representación 
más antigua de Capricornio. Ya 
aparece (por cierto, sólo como 
representación gráfica) en la cultura 
sumeria sobre el 2400 a.C.). Los 
acadios, los persas, los babilonios y 
los hebreos conservan este símbolo, 
y lo relacionan siempre con la misma 
constelación, que tiene muchos 

nombres y descripciones, pero ninguna de ellas habla del pez-
cabra. La utilización perdura hasta el inicio de la Era Cristiana. 
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Algunas leyendas y nombres anteriores hablan del «Señor del 
Agua» y en la Biblioteca de Sargón (ca. 2400 a.C.) se encuentra 
una profecía que señala que el fin del mundo se producirá debido a 
un inmenso fuego «cuando todos los planetas se reúnan en 
Capricornio».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes sumerias aún anteriores describen a Capricornio como «La 
puerta sur de los dioses». Los sumerios estaban convencidos de 
que, tras dejar el cuerpo, el alma entraba en el cielo a través de 
esta puerta (después de haber llegado a este mundo a través de la 
constelación opuesta de Cáncer). 
 
Según textos cuneiformes babilónicos, esta 
constelación era considerada «El padre de la luz». 
(Diciembre = período más oscuro) Aquí, la cabra era 
consagrada al ser elevada a los cielos. La 
vestimenta ceremonial de los sacerdotes babilónicos 
era una túnica de piel de cabra. 
 
Los platónicos, basándose en el «horóscopo mundial» 
sumerio/babilónico, consideraban que Saturno había sido creado en 
esta constelación (la casa de Saturno). 
 
Entre Aratos (ca. 270 a.C.) y Ptolomeo (150 d.C.) los términos se 
transforman de «pez medio cabra» a «pez cabra» y a «cabra de 
mar». Finalmente queda la cabra. 
 
Desde ese período hasta el siglo pasado, la cabra montés ha sido 
empleada por muchos monarcas como animal heráldico, como 
signo de poder («la casa de los reyes»). 
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En Capricornio (como también sucede en Cáncer) puede verse una 
transformación de la valoración simbólica que va de una concepción 
matriarcal a otra patriarcal. 
 
Los antiguos sumerios (Ur, hasta aproximadamente el 2500 a.C.) 
sólo conocían seis signos: Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, 
Capricornio y Piscis; esto es, los signos femeninos. Saturno es la 
«madre primordial» (después, tras el descubrimiento de los planetas 
externos, se le atribuyó esta divinidad). El cuerpo era, para los 
sumerios, algo eminentemente femenino (y la cabra es el símbolo 
animal de esto). El pez-cabra es un ser corporal que se eleva por 
encima de la marea de sentimientos: «el regente del agua» 
(«señor» es una traducción patriarcal de «regente»). 
 
Con la aparición definitiva de las culturas patriarcales (Grecia y 
Roma) el simbolismo cambia a la cabra montés, que está por 
encima de los valles humanos y los domina: «Saturno (cuando se 
encuentra en este signo) tiene una gran influencia en todos los 
sucesos mundanos». 
 
De forma concisa, la expresión fundamental de este signo es:  
 

«Hacia el poder, a través del dominio de sí mismo». 
 
Por cierto, Numa Pompilio, el segundo rey místico de Roma (715-
673 a. C.) fue quien decidió instaurar el comienzo del año del 
calendario en el mes de Capricornio. 
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Acuario 
Lat.: Aquarius; ingl.: Aquarius o the Waterman; fr.: Le Verseau; it.: 
Aquario, al.: Wasserman 
 
Acuario, como constelación zodiacal, es 
relativamente «joven». La representación más 
antigua que conocemos (imagen adjunta) es 
del siglo XIV a.C. (período Casita). 
 
En el período sumerio, alrededor de la actual 
constelación de Acuario había una gran 
constelación de nombre «Mar». También 
comprendía algunas constelaciones no 
zodiacales (tanto australes como boreales): 
Pez-cabra, Ballena, Delfín, Eridanus (río del 
submundo), Hidra, Piscis y Piscis Australis. Una gran área celeste 
«mojada» (casi una cuarta parte del globo celeste). 
 

Esto hace referencia al período arcaico, 
es decir, a la época precultural (hace 
4000 años y antes). La primera 
subdivisión que se realizó del cielo 
contemplaba cuatro grandes zonas 
celestes en cuyo centro se encontraban 
las actuales constelaciones de Tauro-
Leo-Escorpio-Acuario: los pilares  del 
cielo (también las columnas) de acuerdo 
con las que, por ejemplo, se relacionan 

los planetas con los signos zodiacales.  
 
Las primeras referencias a la banda 
zodiacal proceden de los sumerios de 
la época final, que inicialmente la 
dividieron en seis signos (véase 
Capricornio). Durante un período corto 
de tiempo también se empleó una 
división en ocho partes hasta que, en 
el segundo milenio a.C., los babilonios 
introdujeron la actual división en doce 
partes (después de una división inicial 
en 11 partes - sin Libra).  
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La constelación de Acuario que surgió de esta 
subdivisión de la banda zodiacal es, hoy, una 
de las dos constelaciones zodiacales más 
grandes, pues tiene aproximadamente unos 
49º. Se solapa con dos tercios de la 
constelación de Capricornio y con unos 16º 
de Piscis. El simbolismo de Acuario es 
consistente desde el inicio: se vierte agua de 
un recipiente. 

 
En este caso tenemos una clara temática secuencial con la 
constelación zodiacal anterior. Capricornio debe, primero, liberarse 
del agua, es decir, llegar a ser el «señor» de sus sentimientos. 
Después de esto, Acuario puede disponer libremente del agua y 
distribuirla entre los seres necesitados. Ambos signos tienen como 
regente a Saturno (ya desde el tiempo de los babilonios). 
 
En algunos lugares se emplea como símbolo sólo el 
cántaro, el recipiente, el ánfora (entre los chinos 
incluso el jarrón). Pero es mucho más frecuente el 
símbolo completo original de un hombre que vierte 
agua de un cántaro.  
 
Ocasionalmente encontramos también como símbolo 
sólo un hombre (por ejemplo, entre los primeros 

griegos, tenemos el ejemplo de 
Ganímedes, el copero de Zeus 
(Júpiter).  
 
O sólo el agua (entre los árabes del período 
posterior). Si bien los chinos emplean el 
significado de la vasija (jarrón), como signo 
escrito utilizan el ideograma para el agua. 
  

En la epopeya de la creación de los babilonios, el onceavo libro 
describe el Diluvio: Acuario es el onceavo signo zodiacal (la 
secuencia numérica de estos libros de la creación corresponde a la 
secuencia de las constelaciones). 
 
La formulación de Acuario más antigua que conocemos dice:  

 
«Agua de vida soy, vertida para los sedientos». 
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Aries 
Lat.: Aries; ingl.: Aries, the Ram; fr.: Belier; it.: Ariete, al.: Widder 
 

 
 
El simbolismo de Aries, tal como hoy lo conocemos, sólo parece 
estar claramente documentado en el período de apogeo del arte de 
las estrellas babilónico. De las descripciones de constelaciones 
sumerias (2000 a.C. y antes) sólo tenemos certeza sobre una 
constelación muy pequeña de nombre GAM (espada con la hoja 
curvada). Esta constelación estaba formada exclusivamente por las 
tres estrellas más brillantes de la actual constelación: Hamal, 
Sheratan y Mesarthim (Alfa,  Beta y Gamma Arietis). Pero el 
significado de esta «espada curvada» es interesante. Era el arma 
contra los «siete malos espíritus » o las fuerzas de la tormenta.  

 
El símbolo de Aries aparece de repente en 
todas las culturas preasiáticas sobre el 
1730 a.C. En aquél momento, la 
constelación debía verse con el mismo 
tamaño que reflejan en la actualidad los 
atlas celestes. Y, desde entonces, Aries 
pasó a considerarse como «el primer signo 
del zodíaco». 
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En este período, el punto vernal tocaba la primera estrella de esta 
constelación. Este es el inicio de la Era de Aries. 
 
El simbolismo de Aries se expandió por Oriente Próximo como un 
reguero de pólvora y, en los siguientes 1.300 años, desarrolló una 
enorme riqueza de formas en mitos, sagas y leyendas. Los acadios 
y los asirios veían en Aries a los príncipes que capitaneaban y 
conducían el zodíaco. Para los babilonios, Aries era «el único hijo 
de la vida» y para ellos, también, la creación del mundo había 
empezado cuando los cinco planetas (sin las luminarias) estaban en 
conjunción en Aries. 
 
Para los egipcios, Aries era «el rey de los 
dioses» Amón, Amun, Hammon, representado 
en forma humana con cuernos de carnero. Y, 
más tarde, los griegos lo identificaron con 
Zeus, el padre de los dioses. Por eso, para los 
griegos, Minerva (la hija de Zeus) era la 
regente del signo. (El empleo de Marte como regente de Aries no 
aparece hasta los romanos). 
 
En los inicios de Grecia surge la leyenda del «vellocino de oro», el 

vellón del carnero alado Crisomallo, cuya 
lana era de oro y en cuya búsqueda 
partieron Jasón y los Argonautas. 
 
De todos estos símbolos proceden las 
típicas características arianas de «ir hacia 
adelante», «dominar» y «aspirar a lo más 
alto». Lo marciano sólo se encuentra en 
la espada de la hoja doblada de la 
constelación GAM de los primeros 
tiempos y, después, en la época romana, 
un período que ya no tiene nada que ver 
con la Era de Aries. 
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Piscis 
Lat.: Pisces; ingl.: Pisces; fr.: Poissons; it.: Pesci, al.: Fische 
 

 
 
En algún momento del inicio de la cultura sumeria (hace más de 
4.000 años), del cuadrante celeste denominado «Mar» surgieron los 
dos peces unidos por una cinta para formar una constelación 
individual llamada NUNI = los peces. 
 

Aunque tiene muy poca energía luminosa, 
la configuración de las estrellas de esta 
constelación es muy clara y, visualmente, 
fácil de retener. Esto ha garantizado, sin 
duda, la existencia del simbolismo de 
Piscis durante tanto tiempo. 
 
No obstante, resulta difícil elaborar un 
contenido simbólico claro a partir de las 
fuentes antiguas: en todas las culturas, los 
significados son muy sutiles y «difíciles de 
capturar».  

 
En la época de los babilonios (que siempre construyeron sobre la 
tradición sumeria) emergen pensamientos de pertenencia y 
protección sobre el concepto de «límite», «frontera» o «fin» que 
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después, en los inicios de la época griega, desembocaron en la 
leyenda de Venus y Cupido. Venus y su hijo Cupido se tiraron 
(atados, para no perderse) al Eufrates huyendo del monstruo Tifón 
(y fueron elevados a los cielos en forma de peces). 
 

En los sirios, es la diosa Dérceto 
(también Atargatis) que, según 
Erastótenes, se representaba con 
una cabeza de mujer con un 
gigantesco cuerpo de pez. Este es 
probablemente el origen de las 
múltiples historias posteriores 
sobre las sirenas que también 
están relacionadas con Piscis. 

 
A parte de la relación con las diosas Venus y Dérceto, en general, 
en toda la Antigüedad, el signo de Piscis se consideraba como 
«portador de suerte». Magos y geomantes de todas las culturas han 
invocado, en Piscis, la protección y la ayuda de todo tipo de buenos 
espíritus. 
 
En los inicios de la astrología (sumerios), el regente del signo es 
claramente Neptuno, el señor del agua. Pero en los babilonios esto 
se pierde. No se ha conseguido averiguar dónde y cuándo empieza 
a ser vigente la regencia de Júpiter. Ptolomeo es el primero que lo 
menciona. Según él se debe a los babilonios. 
 
Desde el inicio de la Era de Piscis (sobre el 410 a.C.), Piscis 
empieza a considerarse cada vez más como un signo melancólico 
(cuando no tenebroso o lúgubre). Y muchas veces (por ejemplo en 
la Edad Media árabe) se presupone que este signo es la fuente de 
los males. 
 
¿Fue así como una cultura occidental extravertida y expansiva, 
marcada por la impronta de Aries (los romanos y nosotros mismos) 
reprimió las cualidades sutiles, delicadas, siempre dispuestas a 
ayudar y con capacidad de cuidar de una época cultural que todavía 
debía durar más o menos 3.300 años (la Era de Piscis)? ... Todavía 
tenemos mil años para recuperarlo.  
 

  
Traducción: Joan Solé, 2011 


