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1. INTRODUCCIÓN 

Esta publicación trata de poner en conjunto las constelaciones en las que 

aparece una figura femenina como protagonista y explicar el mito grecolatino 

que llevó a que se catasterizaran1, además de los signos zodiacales con la 

explicación del origen del zodiaco y su etimología. Con ello se intenta dar a 

conocer algo que nos rodea cada día y se puede apreciar cada noche al 

observar el cielo nocturno. ¿Cómo explicaban en la antigüedad que algunos 

signos zodiacales o constelaciones se reflejaban en el cielo en forma de 

persona, animal o de objeto? ¿Por qué algunas no se ocultan en la mar? ¿Por 

qué otras constelaciones aparecen siempre juntas? Estas son preguntas que 

se resolverán en los siguientes epígrafes. 

  

                                                           
1 Transformación de un personaje en una constelación o estrella. 
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2. ETIMOLOGÍA Y ORÍGENES DE LA PALABRA ZODIACO 

La palabra zodiaco proviene del griego ζῶον que significa “ser vivo, animal”, 

que, a su vez, derivó en ζῴδιον “figura de animal”. A su vez, a esta forma, se le 

añadió el sufijo -ακος, que forma adjetivos que indican relación. Por lo tanto, 

Ζῳδιακός quiere decir “relacionado con las figuras de los animales”. 

En griego moderno, esta expresión derivó en Ζωδιακός Κύκλος, que significa 

“la rueda de los animales”. El zodiaco se 

concibe como una estructura cíclica, dividida 

en doce partes iguales, a las que 

denominamos signos zodiacales, y sobre las 

que trazan sus trayectorias el Sol, la Luna y 

los planetas. Es una banda de la esfera 

celeste centrada en la eclíptica, línea por 

donde se mueve el Sol alrededor de la Tierra. 

Se toma como referencia el punto de 

intersección entre la eclíptica y el ecuador celeste: Aries. 

En la astrología, el zodiaco avanza un sector por cada mes del año. Los 

sectores reciben el nombre de la constelación que hay en ellos, siendo así: 

Aires, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, 

Capricornio, Acuario y Piscis. 

El origen de la astrología occidental tiene su origen en Babilonia en el siglo 

V. No obstante, el concepto de zodiaco habría sido propuesto por los 

habitantes de esta región antes del 2000 a.C. 

Desde Babilonia, y, sobre todo, gracias a Alejandro Magno, quien era un 

gran seguidor de estas creencias y llevó la astrología a Grecia, se propagó por 

toda Asia. Una vez allí, se difundió por Egipto, desde donde se enseñó al resto 

del mundo y desde donde se empezaron a sentar las bases de lo que 

conocemos hoy en día como astrología. 
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3. SIGNOS DEL ZODIACO 

Nos vamos a centrar en los signos del zodiaco que estén relacionados con 

mujeres. Curiosamente, al estudiar las doce figuras del zodiaco, podemos 

observar que la gran mayoría están relacionadas con hombres o animales: 

Aries, el astro más brillante y el primer signo del zodiaco. Según Goodman 

(1968) “representa el nacimiento” (p.10). También se le considera el despertar 

de la naturaleza. Está influenciado por Marte, dios de la guerra, también 

conocido como Ares en la mitología griega. Es este nombre helénico el que 

actualmente perdura asociado a este aguerrido signo dentro del campo 

astrológico; tauro representa el toro en el que se convirtió Zeus para seducir a 

la princesa fenicia Europa; geminis simboliza a los dos hermanos, Cástor y 

Polideuco, nacidos del huevo que puso Leda tras yacer con Zeus convertido en 

cisne; cáncer representa el cangrejo, enviado por la diosa Hera para matar a 

Hércules en uno de los doce trabajos de este; leo se corresponde con el León 

de Nemea al que Hércules mató en otro de sus doce trabajos; escorpio, al 

escorpión que asesinó a Orión; en cuanto a sagitario, existen varias teorías 

sobre si representa un centauro o un sátiro; acuario se identifica con 

Ganimedes, del que Zeus se enamoró y, transformándose en un águila, lo 

raptó y lo llevó al Olimpo. Allí se convirtió en el copero de los dioses. 

Los únicos que faltan por mencionar son los tres que se encuentran a 

continuación: virgo y su balanza, unidas en toda la historia, y ahora en la 

cúpula celeste brillando cada una con su propia constelación, y capricornio: 

VIRGO Y LIBRA. 

Signo Símbolo Significado Constelación 

Virgo 

 

Virgen 

 

Signo Símbolo Significado Constelación 
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Libra 

 

Balanza 

 

 

En este caso, reunimos ambas constelaciones puesto que van unidas en un 

mismo mito. La última diosa sobre la tierra: Astrea, hija de Zeus y Temis. 

La Edad de Oro fue la primera era del mundo, exenta de penurias y 

privaciones para los habitantes de la Tierra. Tampoco conoció el crimen ni 

el asesinato. La era más reciente, rebosante de problemas y males, se 

denomina Edad del Hierro, pero tal vez sería más acertado llamarla 

Segunda Edad de Oro, pues muchas de sus penalidades dieron comienzo 

cuando el oro empezó a tentar a los seres humanos hacia la perversidad y 

la guerra. Durante las Edades de Oro, Plata y Bronce, Astrea, diosa de la 

justicia, permaneció en la Tierra; pero con el inicio de la Edad del Hierro 

consideró que ya no podía quedarse por más tiempo. Ahora brilla desde el 

cielo en la constelación de Virgo, la virgen. Hubo un tiempo en que Astrea 

había llevado consigo dos balanzas en las que pesaba los aspectos 

buenos y los malos de toda disputa. Ahora ambas resplandecen junto a 

Virgo, en la constelación de Libra. (VV.AA., 2005, p.29). 

También menciona Ovidio a la diosa en sus Metamorfosis: “Victa iacet 

pietas, et virgo caede madentis, ultima caelestum terras Astraea reliquit.”2 

(Met. 1. 149-150). 

En cuanto a libra, se puede afirmar que es el único signo del zodiaco 

que no representa un ser vivo. 

 

 

CAPRICORNIO. 

                                                           
2 “Vencida yace la piedad, y la Virgen, de matanza mojadas, la última de los 
celestes, la Astrea, las tierras abandona.” (Traducción de Antonio Ruiz de Elvira). 
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Símbolo Significado Constelación 

 

Mitad cabra, mitad pez 

 

 

Este signo zodiacal representa a Amaltea, ninfa y nodriza de Zeus que 

era mitad cabra, mitad pez. Tenía cuernos de los cuales crecían néctar y 

ambrosía, la comida y bebida de los dioses. Cuando uno de ellos se le 

rompió, lo llenaron de frutos en honor a Zeus, lo que es reconocido como 

el cuerno de Amaltea, símbolo de abundancia. Otra versión dice que fue 

Zeus quien, jugando con sus rayos, se lo partió accidentalmente. El dios 

se lo devolvió prometiendo que le daría toda la prosperidad que ella 

deseara. Según la mitología grecolatina, se dice que fueron muchos los 

dueños que portaron dicho cuerno. A partir de esto, Zeus la colocó en una 

de las constelaciones del cielo. 

PISCIS. 

Símbolo Significado Constelación 

 

Peces 

 

 

Gea dio a luz al monstruo Tifón, quien se enfrentó a Eros y a su madre 

Afrodita en el río Éufrates. Ambos, para poder salvarse del monstruo, se 

transformaron en peces y se lanzaron al agua. Para no perderse, se 

ataron con una cuerda; por eso les vemos en el cielo, a madre e hijo, 

atados. 
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4. LAS CONSTELACIONES 

La palabra constelación proviene del latín cum stellae “conjunto de estrellas”. 

Las constelaciones fueron tratadas ya por Homero y Hesíodo. Hay que tener en 

cuenta que muchas constelaciones no existían aun, lo que explica que no 

aparezcan en estos autores. Por ejemplo, Humboldt (2011) afirma que Homero 

menciona a la Osa Sola como la que no se hunde jamás en el mar, por lo que 

podemos deducir que varias constelaciones, que hoy en día no se ocultan, no 

se habían formado entonces. 

Bastús y Carrera (1861) explican la palabra constelación de la siguiente 

manera: 

CONSTELACIÓN. Desde la más remota antigüedad conocieron los 

astrónomos la necesidad de dividir el cielo en constelaciones o conjuntos 

de estrellas fijas para el estudio de los cuerpos celestes. Así es que 

podemos decir con alguna probabilidad, que las constelaciones son tan 

antiguas como la misma astronomía. En Homero, en Hesíodo y en Job 

vemos nombradas varias constelaciones con el mismo nombre que ahora 

tienen. (p.50)  

Hay muchas constelaciones, pero solo nos dedicaremos a las que aparecen 

en el mundo clásico y en las que aparece una figura femenina como 

protagonista. Para explicarlas, vamos a hacerlo en el mismo orden en las que 

fue describiéndolas Eratóstenes en su obra Catasterismos (en griego 

Καταστερισμοί “colocado entre las estrellas”). En esta obra recoge la 

descripción de algunas transformaciones de personas, animales u objetos en 

constelaciones. 

OSA MAYOR Y OSA MENOR. Para explicar estas constelaciones es 

necesario recurrir al mito. Este narra la historia de Calisto, la dama de 

compañía de Ártemis, diosa de la caza. Juró no sentir nunca atracción sexual 

por ningún hombre, pero Zeus, atraído por la belleza de la joven y sabiendo 

que nunca la aceptaría, se hizo pasar por Ártemis. Al principio ésta lo creyó, 

pero después él la forzó y no pudo defenderse. A los meses se notó su 

embarazo y Ártemis la echó del lugar prohibiéndole volver de caza con ella. 

Después, Hera descubrió que había tenido un hijo de Zeus, Arcas, por lo que 
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bajó del Olimpo para vengarse de Calisto, convirtiéndola en un temible oso. 

Horrorizada, esta última vio la paradoja en la que se había convertido su vida, 

la cual había empezado como cazadora e iba a acabar siendo la presa. 

Tras quince años ocultándose en los bosques, se encontró con su hijo, quien 

no sabía el destino que había sufrido su madre y solo pensaba en cazar al oso. 

Justo en ese momento, Zeus le detuvo y llevó a ambos al cielo, donde 

transformó a Calisto en la Osa Mayor y a su hijo Arcas en la Osa Menor. 

Hera, encolerizada por lo que había hecho su marido, pidió ayuda a los 

titanes Océano y Tetis para que encontraran la manera de evitar que la Osa 

Mayor se sumergiera en el océano ocultándose por el horizonte. Los titanes 

accedieron, lo que explica que la constelación nunca desaparezca. 

Esto mismo describió Homero en la Ilíada: “Ἄρκτόν θ᾽, ἣν καὶ Ἄμαξαν 

ἐπίκλησιν καλέουσιν, ἥ τ᾽ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾽ Ὠρίωνα δοκεύει, οἴη δ᾽ 

ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο.”3 (18.487-489) y vuelve a escribir los mismos 

versos en la Odisea (5.273). En aquella época se le llamaba el Carro Mayor, 

debido a la similitud que tiene la constelación con dicho objeto. 

La Osa Mayor siempre se encuentra en el cielo al lado de la Osa Menor, a la 

cual siempre protege. 

CORONA BOREAL. La corona pertenece a Ariadna, princesa de Creta. 

Ayudó a Teseo a entrar en el laberinto del minotauro y acabar con él. Tras salir 

victorioso, ella se fue con él en su huida, pero en mitad del camino, al llegar a 

la isla de Naxos, aprovechando que se había quedado dormida, la abandonó 

allí. No está claro el porqué de esta acción, pero más tarde Dionisio, dios del 

vino, se casaría con ella. La corona que ella llevaba en el enlace se convertiría 

en la constelación conocida como Corona Boreal. 

CASIOPEA. Esta constelación simboliza a la reina Casiopea, quien 

comparaba su belleza a la de las Nereidas, ninfas que viven en el Mar 

Mediterráneo. Esto provocó la ira de Poseidón, quién envió a un monstruo 

marino a arrasar su reino. Casiopea recurrió al oráculo, que les indicó que la 

única manera de calmar la furia del dios era ofrecerle a su hija Andrómeda en 

                                                           
3 “La Osa, llamada por sobrenombre el Carro, la cual gira siempre en el mismo sitio, 
mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el Océano” (Traducción de Emilio 
Crespo). 
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sacrificio. Cumpliendo con lo que había dicho el oráculo, encadenaron a 

Andrómeda en una roca, pero fue rescatada por Perseo, quien acababa de 

matar a Medusa y utilizó su cabeza para convertir al monstruo en piedra. 

Poseidón, que no quería dejar sin castigo a Casiopea, la colocó en el 

firmamento atada a una silla en una posición en la que quedaría cabeza abajo 

la mitad del tiempo. Su constelación se asimila a ese trono que parece un 

instrumento de tortura. 

ANDRÓMEDA. Como hemos visto en el mito anterior, Andrómeda fue atada 

en una roca por su madre Casiopea para calmar la furia del dios. Cuando 

Perseo acabó con el monstruo y la liberó, pidió a Andrómeda en matrimonio, a 

lo que su padre aceptó. Sin embargo, ella iba a casarse con su tío Fineo, quien 

empezó a causar problemas junto con sus hombres el día de la celebración. 

Perseo […] sacó la sangrante cabeza de la Gorgona y, en el mismo 

instante en que la miraron, Fineo y sus hombres se convirtieron en piedras. 

Hay quien afirma que Casiopea también se oponía a la boda de su hija y 

que, al igual que Fineo, se convirtió en piedra. No obstante, parece más 

probable que ella sintiera una alegría desbordante por el rescate de su hija, 

pues Posidón finalmente la perdonó y la conmemoró en el cielo nocturno 

con una constelación, muy próxima a la constelación de Cefeo, que 

conmemoraba a su esposo. […] Perseo y Andrómeda recibieron asimismo 

sendas constelaciones conmemorativas a su muerte. (VV.AA., 2005, 

p.112). 

PEGASO/HIPE. Pegaso era un caballo alado. Su nacimiento surgió cuando 

Perseo cortó la cabeza de Medusa y la sangre se mezcló con la espuma de 

mar. Se dice que Atenea (o Poseidón, depende de la fuente) le condujo al 

Monte Helicón, donde de una patada creó el manantial de Hipocrene. Fue 

domado por Belerofonte y le ayudó a matar a muchos enemigos. Sin embargo, 

el héroe trató de alcanzar un día el Olimpo. Zeus, enfurecido, envió un tábano 

que haría encabritar al caballo, consiguiendo con esto que su jinete cayera. 

Belerofonte murió y el caballo ascendió al Olimpo, donde “se encargaría de 

llevar los rayos de Zeus” (Bellingham, 2008, p.122). 

Hay una segunda versión que cuenta que no era un caballo, sino una yegua 

catasterizada de Hipe. 
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PLÉYADES. Se llama así a las siete hijas de Pleyone y Atlas. Merope fue la 

única entre sus hermanas que tuvo un marido mortal, puesto que las demás 

tuvieron hijos de Zeus, Poseidón, Hermes y Ares, respectivamente. Por ello, 

solo seis de ellas brillan con más intensidad en el cielo. Orión, un gigante 

cazador, las persiguió durante años, hasta tal punto que Zeus las convirtió en 

estrellas para ayudarlas a escapar de él, pero este a su vez fue transformado 

en la constelación de Orión, que se dice que sigue persiguiéndolas en el cielo. 

Otra versión cuenta que se habrían suicidado tras saber la noticia de que Atlas, 

su padre, estaba obligado a cargar sobre sus hombros con el mundo. 
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5. CONCLUSIÓN 

Después de leer esta publicación se podrá ver de una manera más clara el 

concepto de constelación, conjunto de estrellas que forman una figura con una 

leyenda, y sus orígenes mitológicos. Saber que la astrología está formada por 

los signos zodiacales que dan lugar al horóscopo, pero no por constelaciones. 

Además, en este texto se exponen y se resuelven preguntas comunes sobre la 

astrología y astronomía basada en el mundo grecolatino, tan fuertemente atado 

a las leyendas mitológicas que intentaban dar explicación a todos los 

fenómenos del mundo. 
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