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                               El universo según los antiguos 
 

 

Las constelaciones 

Las estrellas que se pueden observar en una noche clara forman determinadas figuras que llamamos 

"constelaciones" [del latín constellatio, que a su vez proviene de cum (con) + stella (estrella), por lo que 

significa “reunión de estrellas”], y que sirven para localizar más fácilmente la posición de los astros. En 

total, hay 88 agrupaciones de estrellas que aparecen en la esfera celeste y que toman su nombre de 

figuras religiosas o mitológicas, animales u objetos. Este término también se refiere a áreas delimitadas 

de la esfera celeste que comprenden los grupos de estrellas con nombre. 

Los dibujos de constelaciones más antiguos que se conocen señalan que las constelaciones ya habían 

sido establecidas el 4000 a.C. Los sumerios le dieron el nombre a la constelación Acuario, en honor a su 

dios An, que derrama el agua de la inmortalidad sobre la Tierra. Los babilonios ya habían dividido el 

zodíaco en 12 signos iguales hacia el 450 a.C. 

Las actuales constelaciones del hemisferio norte se diferencian poco de las que conocían los caldeos y 

los antiguos egipcios. Homero y Hesíodo mencionaron las constelaciones y el poeta griego Arato de Soli, 

dio una descripción en verso de 44 constelaciones en su Phaenomena. Tolomeo, astrónomo y 

matemático griego, en el Almagesto, describió 48 constelaciones, de las cuales, 47 se siguen 

conociendo por el mismo nombre. 

Muchas otras culturas agruparon las estrellas en constelaciones, aunque no siempre se corresponden 

con las de Occidente. Sin embargo, algunas constelaciones chinas se parecen a las occidentales, lo que 

induce a pensar en la posibilidad de un origen común. 

A finales del siglo XVI, los primeros exploradores europeos de los mares del Sur trazaron mapas del 

hemisferio austral. El navegante holandés Pieter Dirckz Keyser, que participó en la exploración de las 

Indias orientales en 1595 añadió nuevas constelaciones. Más tarde fueron añadidas otras constelaciones 

del hemisferio sur por el astrónomo alemán Johann Bayer, que publicó el primer atlas celeste extenso. 

Muchos otros propusieron nuevas constelaciones, pero los astrónomos acordaron finalmente una lista 

de 88. No obstante, los límites de las constelaciones siguieron siendo tema de discusión hasta 1930, 

cuando la Unión Astronómica Internacional fijó dichos límites. 

Para designar las aproximadamente 1.300 estrellas brillantes, se utiliza el genitivo del nombre de las 

constelaciones, precedido por una letra griega; este sistema fue introducido por Johann Bayer. Por 

ejemplo, a la famosa estrella Algol, en la constelación Perseo, se le llama Beta Persei. 

Entre las constelaciones más conocidas se hallan las que se encuentran en el plano de la órbita de la 

Tierra sobre el fondo de las estrellas fijas. Son las constelaciones del Zodíaco. Además de estas, algunas 

muy conocidas son Cruz del Sur, visible desde el hemisferio sur, y Osa Mayor, visible desde el hemisferio 

Norte. Estas y otras constelaciones permiten ubicar la posición de importantes puntos de referencia 

como, por ejemplo, los polos celestes. 

La mayor constelación de la esfera celeste es la de Hydra, que contiene 68 estrellas visibles a simple 

vista. La Cruz del Sur, por su parte, es la constelación más pequeña. 

Fuente: http://www.astromia.com/universo/constelaciones.htm 



El cielo siempre resultó mágico e incomprensible para los hombres primitivos. Lo contemplaron con 
admiración y, convencidos de su influencia en la vida humana, el cielo constituyó la base de las primeras 
creencias religiosas. Pronto advirtieron la diferencia entre las estrellas y los astros en movimiento 
visibles a simple vista, como la Luna, el Sol, Venus, Marte, Júpiter y Saturno y agruparon las 
constelaciones imponiéndoles nombres. La periodicidad en la sucesión de las f
la institución del  mes lunar; la regularidad en la salida y la puesta del Sol, así como su trayectoria de este 
a oeste, desembocó en la noción del día solar y condujo al establecimiento de un horario. La 
observación de los movimientos solares en relación con las estrellas fijas reveló que el Sol recorre las 
doce constelaciones del Zodíaco; se dividió entonces la esfera celeste en doce sectores de 30º cada uno, 
con lo que se obtuvo la noción de año y su distribución en doce meses. 
las actuales divisiones sexagesimales de los ángulos y 
el tiempo. 

Fueron los griegos quienes comenzaron a nombrar 

algunas de las estrellas y constelaciones con nombres 

de su prolífica mitología. Esta costumbre se ha ido 

enriqueciendo a lo largo de las diversas épocas de 

observación e investigación del Universo, de forma 

que durante la Edad Media y el Renacimiento los 

astrónomos continuaban nombrando los planetas, las 

estrellas y las constelaciones con nombres de dioses y 

héroes mitológicos; hasta que en el siglo XX, las 

notaciones numéricas sustituyeron esta tradición

Orión 

Es una de las constelaciones más destacadas debido 
Bellatrix y Saiph- y sus tres estrellas en línea: Alnitak, Alnilam y Mintaka (las 
cielo desde diciembre hasta abril. En la
más hábil del mundo. En Creta, Orión se encontró con Artemisa 
propuso cazar juntos. “Yo no soy rival para una diosa como tú
cómo lo haces”. Artemisa se enamoró de Orión y Apolo, disgustado por ello, envió un gigantesco 
escorpión para matarlo. Orión luchó contra el escorpión
nadando. Entonces, Apolo se apareció a Artemisa y 
la cabeza de un miserable llamado Candaonte que ha insultado a tus sacerdotisas. ¡Mátalo!
disparó una flecha y lo mató. Más tarde el cuerpo de Orión fue devuelto a la costa y

engaño, la diosa desconsolada colocó su cuerpo en el c

manera, Artemisa lo convierte en la famosa 

El cielo siempre resultó mágico e incomprensible para los hombres primitivos. Lo contemplaron con 
admiración y, convencidos de su influencia en la vida humana, el cielo constituyó la base de las primeras 

as. Pronto advirtieron la diferencia entre las estrellas y los astros en movimiento 
visibles a simple vista, como la Luna, el Sol, Venus, Marte, Júpiter y Saturno y agruparon las 
constelaciones imponiéndoles nombres. La periodicidad en la sucesión de las fases de la Luna condujo a 
la institución del  mes lunar; la regularidad en la salida y la puesta del Sol, así como su trayectoria de este 
a oeste, desembocó en la noción del día solar y condujo al establecimiento de un horario. La 

entos solares en relación con las estrellas fijas reveló que el Sol recorre las 
doce constelaciones del Zodíaco; se dividió entonces la esfera celeste en doce sectores de 30º cada uno, 
con lo que se obtuvo la noción de año y su distribución en doce meses. De estas observaciones derivan 
las actuales divisiones sexagesimales de los ángulos y 

Fueron los griegos quienes comenzaron a nombrar 

algunas de las estrellas y constelaciones con nombres 

de su prolífica mitología. Esta costumbre se ha ido 

enriqueciendo a lo largo de las diversas épocas de 

observación e investigación del Universo, de forma tal 

que durante la Edad Media y el Renacimiento los 

astrónomos continuaban nombrando los planetas, las 

estrellas y las constelaciones con nombres de dioses y 

héroes mitológicos; hasta que en el siglo XX, las 

notaciones numéricas sustituyeron esta tradición. 

Es una de las constelaciones más destacadas debido a sus tesoros brillantes -Rigel, 
y sus tres estrellas en línea: Alnitak, Alnilam y Mintaka (las Tres Marías), que iluminan el 

cielo desde diciembre hasta abril. En la mitología griega, Orión era el hombre más hermoso
Orión se encontró con Artemisa (la hermana gemela de Apolo) 

Yo no soy rival para una diosa como tú”- dijo Orión- “pero me 
Artemisa se enamoró de Orión y Apolo, disgustado por ello, envió un gigantesco 

escorpión para matarlo. Orión luchó contra el escorpión, pero viendo que no podía con él escapó 
Apolo se apareció a Artemisa y le dijo: “¿Ves aquella cabeza a lo lejos en el mar? Es 

la cabeza de un miserable llamado Candaonte que ha insultado a tus sacerdotisas. ¡Mátalo!
disparó una flecha y lo mató. Más tarde el cuerpo de Orión fue devuelto a la costa y, dándose 

colocó su cuerpo en el cielo junto con sus perros de caza
la famosa constelación perseguida eternamente por el escorpión en 
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El cielo siempre resultó mágico e incomprensible para los hombres primitivos. Lo contemplaron con 
admiración y, convencidos de su influencia en la vida humana, el cielo constituyó la base de las primeras 

as. Pronto advirtieron la diferencia entre las estrellas y los astros en movimiento 
visibles a simple vista, como la Luna, el Sol, Venus, Marte, Júpiter y Saturno y agruparon las 

ases de la Luna condujo a 
la institución del  mes lunar; la regularidad en la salida y la puesta del Sol, así como su trayectoria de este 
a oeste, desembocó en la noción del día solar y condujo al establecimiento de un horario. La 

entos solares en relación con las estrellas fijas reveló que el Sol recorre las 
doce constelaciones del Zodíaco; se dividió entonces la esfera celeste en doce sectores de 30º cada uno, 

De estas observaciones derivan 

Rigel, Betelgeuse, 
Marías), que iluminan el 

hermoso y el cazador 
(la hermana gemela de Apolo) quien le 

pero me encantaría ver 
Artemisa se enamoró de Orión y Apolo, disgustado por ello, envió un gigantesco 

pero viendo que no podía con él escapó 
¿Ves aquella cabeza a lo lejos en el mar? Es 

la cabeza de un miserable llamado Candaonte que ha insultado a tus sacerdotisas. ¡Mátalo!”. Artemisa 
dándose cuenta del 

ielo junto con sus perros de caza. De esta 
constelación perseguida eternamente por el escorpión en 
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los cielos para que todo el mundo recuerde los celos de Apolo. Asimismo, este mito explica por qué la 
Luna mira tan triste y fríamente sobre la tierra.  

Orión es una constelación muy extensa y es la 

referencia obligada en los meses de verano. Las Tres 

Marías que representan su cinturón y, en especial, 

una de las estrellas de uno de sus extremos, Mintaka, 

señala el lugar exacto por donde pasa un círculo muy 

importante en el cielo llamado Ecuador Celeste, que 

es el círculo del ecuador, proyectado hacia el Cielo. 

Una de las principales estrellas, que está en la parte 

baja de la constelación es una muestra de las 

estrellas Gigantes Rojas, y se llama Betelgeuse. Esta 

estrella está en el hombro del cazador. Visto desde 

nuestro Hemisferio Sur, el hombro pareciera estar en 

los pies. No es que nos equivoquemos al mirar la 

estrella Betelgeuse, en realidad aparece en la zona inferior porque vemos la constelación al revés. Lo 

que sucede es que los primeros que la observaron, lo hicieron desde el Hemisferio Norte y desde allá se 

ve el cazador con su cabeza orientada hacia arriba. Esto ocurre para la mayoría de las constelaciones 

que se vieron primero en el hemisferio Norte. 

 

ACTIVIDADES 

 
1) ¿Pueden establecer la diferencia entre magia, religión y ciencia? 
2) ¿En cuál de las tres ubican la astronomía? ¿Por qué? 
3) ¿Para qué se utilizan las notaciones numéricas en astronomía? Ejemplifiquen. 
4) Para resolver las siguientes consignas, busquen información acerca de los griegos y la relación entre 
sus dioses y héroes con los fenómenos celestes (deben indicar la referencia bibliográfica o cibergráfica 
de donde han obtenido la información): 
 

a) Seleccionen al menos dos de las siguientes opciones (personajes mitológicos griegos con sus 

correspondientes fenómenos celestes). Puedes investigar también aquella constelación que tiene 

que ver con tu horóscopo: 

� Hera y la Vía láctea 
� Calisto, la Osa mayor y la Osa menor 
� Andrómeda y su constelación 
� Pegaso y su constelación 
� Tauro y Europa 
� Cástor y Pólux y la constelación de Géminis 
� Hércules y la constelación de Cáncer 
� El centauro Quirón y Sagitario 

 

b) Presenten un breve relato (no más de 500 palabras) del mito que relaciona a cada uno de los 
personajes seleccionados con el fenómeno celeste correspondiente. Este resumen del mito debe 
contener una descripción de los personajes que intervienen en él y puede incluir imágenes. 
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c) Te invitamos a ver los siguientes link en los que encontrarás maquetas interactivas online en 3D del 

sistema solar e información interesante: 
http://www.solarsystemscope.com/ 

http://www.stellarium.org/es/ 
http://www.constellationsofwords.com 

http://www.youtube.com/watch?v=STQvdrXX_Rg 

d) A partir de la observación del video que aparece en el siguiente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=11H_itgDNV8  sintetiza brevemente, cómo eran las Constelaciones 

para los Mayas.  

 

Actividades en grupo:  "Mitologia y Constelaciones" 

 
OPCIÓN  A)   
 
Objetivo: Conocer mediante una actividad multidisciplinaria y didáctica las diferentes constelaciones y la 
mitología asociada a ellas. 
 
Materiales: 

� Bibliografía sobre constelaciones ya buscada en Internet y libros para realizar el punto 4.  
� Disfraces  
� Radio  
� Música  
� Escenografía 

Procedimiento:  

1. Organizar grupos de 5 o 6 alumnos, para elegir entre sus integrantes, una constelación sobre la 
cual deberán investigar su historia y mitología. 

2. Preparar un guión para representar la mitología de la constelación seleccionada ante el curso. 
3. Preparar escenografía, música, vestuario, etc. para la representación. 
4. Ante el curso, cada grupo presenta la obra realizada, según el tema elegido. 

 
OPCIÓN B)  
 
Objetivo: Realizar una maqueta de las constelaciones, identificar su ubicación y relatar o explicar su 

trasfondo mitológico-cultural.  

Dinámica: 

Para esta actividad se requiere dividir al curso en siete grupos. A seis de los grupos se les asigna dos 

constelaciones. El séptimo grupo se dedica exclusivamente a realizar la maqueta. La última clase será la 

presentación de la maqueta y la puesta en común de todo lo investigado. 

La tarea de los grupos de las constelaciones consiste en:  
 

1. Estudiar la constelación seleccionada y su ubicación estelar.  
2. Dibujar los puntos de referencia de acuerdo con la escala de la maqueta, según un 

esquema que presentará el profesor.  
3. Buscar una imagen para representarla (cuadro mitológico). 
4. Ubicar el esquema y su imagen en el modelo a escala, junto con el grupo de 
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maquetación. 
5. Preparar la exposición oral frente a todo el curso: estudio del trasfondo mitológico, 

posibles variaciones en otras culturas antiguas, etc. 
6. Presentar su constelación y el trabajo realizado el día de la presentación de la maqueta 

terminada. 
 
La tarea del grupo de maquetación es: 
 

1. Imaginar la manera más eficiente de construirla: materiales y procedimiento. 
2. Elaborar la escala que requiere la imagen del esquema. 
3. Pedir consejo a profesores del área artística. 
4. Realizar el montaje en coordinación con los grupos de constelaciones. 
5. Preparar exposición oral frente al grupo grande: razones acerca de la existencia de doce 

constelaciones, aspectos mitológicos y culturales a nivel general. 

6. Presentar la maqueta terminada en la fecha estipulada. Este grupo abre la serie de 
exposiciones. 

 

Desde los tiempos más remotos, el hombre, cuando no puede comprender el mundo externo que 
lo rodea, crea representaciones míticas. Así, la humanidad ha llegado a mitificar desde la salida y la 
puesta del sol hasta los fenómenos atmosféricos, el crecimiento de las plantas, el nacimiento y la 
muerte. Así lo entendieron la gran mayoría de las religiones antiguas y, a partir de ello, compusieron 
muchos de sus mitos. Te presentamos a continuación algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El Mahābhārata es un antiquísimo poema épico-mítico hindú, escrito en sánscrito, una de las 
lenguas indoeuropeas más tempranamente documentadas (1000 A.C.). El Mahābhārata contiene 
numerosos relatos referidos a temas astronómicos y a él pertenece la narración que sigue, que 
tiene como protagonistas a dos dioses: Surya (el sol) y Soma (la luna). Es una sorprendente historia 
acerca del origen de los eclipses... ∗∗∗∗ 
 
“Los dioses hindúes habían decidido crear un elixir que, al beberlo, los haría inmortales. Para ello, 
necesitaban la ayuda de los demonios, para que agitaran los océanos y de la mezcla surgiera el elixir. Por 
la agitación de los océanos, junto con el elixir fueron creados también el Sol, la Luna y muchas deidades 
y cosas mágicas. El dios Vishnu se hizo cargo de distribuir entre los dioses el elixir fresco y recién 
fabricado, pero mientras lo hacía, los demonios comenzaron una batalla con los dioses para obtener 
ellos también la maravillosa bebida. En la confusión, uno de los demonios, Rahu, se disfrazó como un 

 

                                       Los fenómenos celestes según la mitología 
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dios y así logró beber parte del elixir. El Sol y la Luna vieron lo que el impostor Rahu estaba haciendo, e 
inmediatamente se lo advirtieron a Vishnu. No había terminado Rahu de tragar el elixir, cuando Vishnu le 
cortó la cabeza con una espada; pero como la bebida ya estaba pasando por la garganta, la cabeza de 
Rahu  se había convertido en inmortal y se mantuvo con vida. Debido a que el Sol y la Luna habían sido 
quienes habían acusado a Rahu y, por ello, eran los responsables de la mutilación, la cabeza de Rahu  
persigue eternamente al Sol y a la Luna a través del cielo para vengarse y trata de comérselos. De vez en 
cuando, atrapa a alguno de ellos y se lo traga, lo que da lugar a un eclipse. Pero rápidamente, la víctima 
se sale de la garganta cortada de Rahu y el eclipse termina”. 
 

ACTIVIDADES 

 

En los Vedas (libros de la literatura hindú, compuestos entre los años 1700 y 1100 A.C. y considerados 

fuente de la desaparecida religión védica) se encuentran varias versiones de la creación del mundo. La 

idea común en ellas es que el Universo nació de un estado primordial indefinible y que, después de 

pasar por varias etapas, habrá de morir cuando el tiempo llegue a su fin. Entonces, se iniciará un nuevo 

ciclo de creación, evolución y destrucción, y así sucesivamente. 

En uno de los himnos védicos dedicados a Surya, dios del Sol, el dios recorre el cielo en un carro tirado 

por siete caballos. El número siete parece ser muy significativo en muchas religiones, y se piensa que su 

importancia puede deberse a que precisamente son siete los cuerpos celestes que se mueven en el 

cielo: el sol, la luna y los cinco planetas que podemos identificar a simple vista (Mercurio, Venus, Marte, 

Júpiter y Saturno). 

Responder:  

1) ¿A qué tipo de fenómenos se los denomina "fenómenos celestes"? ¿Por qué? ¿Cuál es la etimología de 

la palabra "celeste"? 

2) Busquen información acerca de los Vedas y la religión védica para resolver las siguientes consignas 

(deben indicar la referencia bibliográfica o cibergráfica de donde han obtenido la información): 

� Identifiquen al menos cinco dioses o diosas relacionados con fenómenos celestes. 
� Presenten una breve descripción de cada uno (no más de 300 palabras), que puede incluir 

imágenes. 
 

 
¿Sabías que… 
 

� El primer eclipse registrado pertenece a la historia de la antigua Mesopotamia. De acuerdo con la 
narración en tablillas de arcilla y escritura cuneiforme, se logró descifrar que, en medio de una 
batalla, se suscitó una repentina oscuridad del cielo que forzó a los ejércitos a detener la batalla 
atemorizados por lo que ellos interpretaron como el enojo de los dioses. Siglos después, 
astrónomos encontraron que efectivamente hubo un eclipse total de Sol en Ugarit, justo el sitio 
descrito en las tablillas. Esto sucedió durante el año 1375 antes de Cristo. 

� Otro de los eclipses que han marcado la Historia fue en 1504, cuando Cristóbal Colón se 

encontraba en Jamaica durante su tercer viaje a América y tenía problemas con su tripulación, 

puesto que organizaban una rebelión contra él. Entonces, aprovechándose de su conocimiento 

sobre eclipses, utilizó este fenómeno el 29 de febrero de 1504, para intimidar a los marinos. 

Esperó entonces a que el eclipse estuviera cerca y proclamó que Dios estaba enojado por la 
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desobediencia de la tripulación y mostraría su ira. Sus hombres no le creyeron, hasta que sucedió 

el eclipse. Asustados, se sometieron en adelante a las órdenes de su capitán. 

� No tuvo la misma suerte un fraile español que fue decapitado por los mayas en Guatemala. En 
tiempos de la Conquista, los españoles combatieron especialmente la religión tradicional de los 
mayas, a la que objetaban el hecho de hacer sacrificios humanos. Ante la persecución, los mayas se 
refugiaron en la selva. Un día, un fraile español se extravió en medio de la selva y fue encontrado 
por guerreros mayas. Los indígenas lo capturaron, pero el monje sabía que iba a ocurrir un eclipse 
al día siguiente y trató de hacer la misma jugada de Colón: engañar a sus verdugos. Lo que no sabía 
era que los mayas también manejaban esa información, pues eran astrónomos muy precisos. La 
soberbia de pretender intentar intimidarlos le costó la vida. 
 

 
 

La interpretación mítica de los eclipses 

 

El fenómeno de los eclipses de Luna ha dado pie a numerosas mitologías y leyendas 

populares también. Hemos visto que en la India, para los Vedas el eclipse está vinculado a la 

persecución de la Luna. La mitología hindú concibe a la Luna como una copa que contenía amrita, el 

elixir de la inmortalidad que bebían los dioses y que un demonio monstruoso, Rahu, robó el primer 

sorbo, por lo cual Vishnú, dios supremo, le cortó la cabeza. Desde entonces, se produce un eclipse 

de Luna, cada vez que la cabeza alcanza a la Luna y la devora. Al no tener cuerpo, al cabo de un rato 

la Luna vuelve a salir por el cuello mutilado de Rahu, recuperando su brillo. 

En el mundo prehispánico, se creía que durante los eclipses los demonios estrella de la 

oscuridad, llamados Tzitzimimes, atacaban al Sol o la Luna amenazando a la Tierra. Además se creía 

que las mujeres embarazadas podían parir hijos con malformaciones. Las mujeres mayas evitaban 

que los eclipses solares dañaran a sus bebés colocándoles un 

trozo de obsidiana sobre la barriga o en la boca. 

Para pueblos de la antigua China, los eclipses se producían 

cuando un dragón celestial se comía al Sol o la Luna. Para 

ahuyentar al dragón, la gente salía a las calles y gritaba al dragón 

amenazándolo con utensilios de labranza para que dejara en paz 

a los astros. 

En Antiguo Egipto, los pobladores que veían un eclipse de 

Luna creían presenciar una confrontación entre Set y Horus (Sol 

y Luna). Set arrancaba uno de los ojos de Horus durante la pelea 

y se lo tragaba. La devolución de la luz provenía de la 

intervención divina de Ra, que intercedía y devolvía los ojos a Horus. 
 

La Aurora 
En la mitología griega, la personificación de la Aurora, Eos, se presenta como el nexo de unión entre 
esos dos hermanos que nunca se hablan, el Sol y la Luna. No es extraño que los poetas le hayan 
dedicado tantos versos a esta diosa de la mañana, a Eos, la de dedos rosados, la del peplo de azafrán, 
porque su figura está rodeada de belleza, misterio, amor y, ante todo, fugacidad.  

Hija de Hiperión (el fuego astral) y Tea (diosa de la vista) es una descendiente del linaje de los Titanes, y 
una de las pocas diosas preolímpicas con preeminencia posterior. Como diosa de la aurora, Eos abría las 
puertas del infierno con «sonrosados dedos» para que Helios pudiera conducir su carro por el cielo cada 
día. En la Ilíada de Homero, su toga de color azafrán está bordada o tejida con flores; con dedos 
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sonrosados y brazos dorados, era representada en vasijas áticas como 
una mujer sobrenaturalmente hermosa, coronada con 
una tiara o diadema y con largas alas con plumas blancas de pájaro. 

Su propia condición de fenómeno celeste transitorio y fugaz determina 
su propia vida. Hermana de Helio, el sol, y de Selene, la luna, Eos, como 
anunciadora de la mañana, se convierte en la intermediaria entre estos 
dos hermanos que jamás coinciden, que jamás se encuentran.  Los tres 
hermanos atraviesan el cielo con sus carros alados,  Eos es la primera, 
precediendo o anunciando a su hermano Helio y llevando la luz a dioses 
y mortales. Y un momento antes de que el carro de Helio emerja del 
Océano, a Eos aún le da tiempo a ver a Selene sumergiéndose junto a su 
oscuridad. 

La vida amorosa de Eos representa la antítesis más cruel. Condenada a 
estar eternamente enamorada, sus amores están destinados a ser tan 
fugaces como su propia naturaleza. Fue Afrodita quien, celosa, la 
condenó a estar eternamente enamorada cuando se enteró de su amor 
por Ares. Desde ese momento, Eos queda enredada en una vida de 
amores imposibles.  

De su unión con Astreo, es madre de los cuatro vientos: Bóreas, Céfiro, Euro y Noto, así como de los 
planetas, de Eósforo (Ἐωσφόρος, ‘portador del amanecer’) el lucero del alba y de su hermano Héspero, 
la personificación del lucero vespertino (ambos son personificaciones del mismo planeta, Venus).Pero la 

historia de amor más conmovedora la protagonizó junto 
a Titono, un mortal con el que engendraría a Memnón, 
aquel héroe etíope que participó en la guerra de Troya y 
que acabó muriendo a manos de Aquiles. 

Perdidamente enamorada de Titono, Eos le pidió a Zeus 
que le concediera a su amante la inmortalidad. El 
Olímpico asintió con la cabeza y le otorgó al mortal una 
vida eterna, pero nada se habló de la eterna juventud. Así 

que, según iba pasando el tiempo, Titono iba envejeciendo, su pelo se encanecía, su piel se arrugaba y 
sus fuerzas flaqueaban. Eos no soportaba ver la decrepitud perpetua a la que había condenado a su 
amante y durante un tiempo le proporcionó todo tipo de cuidados. Sin embargo, Titono se fue 
consumiendo y su voz se fue volviendo cada vez más chillona, hasta que, finalmente, Eos lo convierte en 
un grillo. Así, el grillo bebe cada amanecer las lágrimas de Eos (el rocío de la mañana) mientras canta 
repetidamente su deseo de morir. Y es que ya lo cantan los aedos, las uniones entre dioses y mortales 
nunca terminan bien. 

Un solo instante, eso es lo que representa la rosada Eos. El instante que enlaza la oscuridad y la luz, el 
instante del último abrazo de los amantes que se separan al amanecer. 

 

Démeter y Perséfone 

El mito griego de Deméter y Perséfone es citado con frecuencia como un paradigma de los relatos 

que explican los procesos naturales, en este caso, el cambio de estación. A continuación te lo 

presentamos: 
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La flecha culpable 

Cierta vez, cuando Plutón -el dios a quien había tocado en suerte el gobierno del mundo inferior- 

recorría Sicilia en un carro negro, tirado por cuatro negros corceles, fue visto por Venus y por su hijo 

Cupido. 

- ¡Oh!, hijo. Tú, que eres mi fortaleza -lo increpó Venus-,  toma ya las armas 

que te dan la victoria sobre mortales y dioses, y dispara tu aguzada flecha en 

el corazón del dios de los mundos subterráneos. ¿Por qué dejar que Plutón 

escape de nuestro dominio? Los poderes del amor están siendo 

despreciados en el cielo. Mira a Minerva, a Diana, la cazadora, que se jactan, 

las dos, de su eterna virginidad. Y ahora es la hija de Júpiter y Ceres, 

Proserpina. Si la dejáramos, también ella seguiría ese camino. Vamos, 

Cupido, apunta tus flechas al corazón de Plutón, y que se una a Proserpina 

en matrimonio. 

Cupido no respondió con palabras. Sacó la más aguda de sus flechas, la más 

segura, la enganchó en la tensa cuerda y estiró el arco. Certera, se clavó en 

el pecho del dios de las mansiones subterráneas. 

El rapto 

Existe un lago profundo, donde se oye el canto de los cisnes. Un cordón de árboles, como una corona 

trenzada, rodea sus aguas y, con un velo de hojas temblorosas, niega el calor del mediodía. La brisa 

sopla fresca entre las ramas, el húmedo suelo está sembrado de flores lilas. Es un lugar único, sin duda, 

pues la primavera jamás lo abandona. 

Un día, Proserpina fue hasta aquel paraje a recoger lirios 

blancos y dulces violetas. Estaba llenando su canasto con 

entusiasmo, lentamente, mientras disfrutaba del aire 

perfumado. Entonces, apareció Plutón. La vio, la deseó y se 

la llevó. Así es el apuro del amor repentino. 

Proserpina, aterrada, gritó. Llamó a su madre y a todas sus 

amigas. En su desesperación, se le desgarró el vestido, y 

todas las flores que llevaba en el regazo cayeron 

atropelladamente al suelo. Pero Plutón no reparó en nada. Embelesado, miró a su amada y la subió al 

carro negro, de negros corceles. 

Cruzaron lagos profundos y otros sulfurosos. En el camino a 

las mansiones subterráneas, llegaron hasta un estanque con 

forma de luna. Plutón quiso atravesarlo, sin importarle los 

derechos de la ninfa Cíane, que era dueña y señora de aquellas 

aguas. Pero la ninfa había visto acercarse al rey de las tinieblas. 

También había observado el miedo en las facciones de 

Proserpina. Y, valerosamente, se interpuso en el camino. 

-No sigas adelante -dijo Cíane a Plutón-. No te conviertas en yerno de Ceres, tu propia hermana, por la 

fuerza. Es mejor lograr la ayuda de una madre que arrebatarle a su hija. ¿Acaso no te atreves a 

enamorarla con dulces palabras? Ese es el camino propio del amor, no el terror que has escogido. 



30 

Y para dar más fuerza a sus palabras, Cíane estiró sus brazos y les  impidió el paso. ¡Ilusa de ella! ¿Creyó 

que sus delgados miembros detendrían la loca carrera del dios enamorado? 

Plutón se enfureció, y animó a sus corceles al tiempo que lanzaba su cetro real hacia el estanque. La 

tierra conmocionada le cedió el paso, las aguas se abrieron, y el carro de Plutón avanzó y penetró en el 

interior de la tierra. 

Sobre el estanque quedó Cíane, llorando desconsolada por la virgen que había sido robada frente a sus 

ojos, por sus propios derechos pisoteados. Una herida de profundo resentimiento se abrió en su pecho, 

mientras las lágrimas brotaban de él. Enseguida, sus miembros languidecieron, sus huesos comenzaron 

a encorvarse, sus uñas se ablandaron. Sus cabellos azules, dedos, piernas y pies desaparecieron. Un 

instante más, muy breve, y sus miembros ya se habían convertido en olas. Entonces los hombros y la 

espalda, luego el pecho y los costados, se disolvieron en remolinos. Ella estaba en plena transformación, 

pero ya el agua llenaba lentamente sus venas: agua en lugar de sangre viviente. Y nada que una mano 

pudiera tomar quedó sobre la superficie tranquila del estanque. 

La búsqueda 

El grito de Proserpina fue oído por su madre, que se hallaba muy lejos de aquel bonito prado. Es un 

poder extraordinario ese de percibir el grito de auxilio proferido por los hijos, por más lejos que ellos se 

encuentren. Poder de madres, sean estas diosas o mortales. 

Enseguida, Ceres se lanzó a la búsqueda más ansiosa, más desesperada 

que se recuerde. La buscó por todos los mares, por todas las tierras. Sin 

descanso. Cuando llegó la oscura noche, Ceres encendió dos troncos de 

pinos y, llevando uno en cada mano como antorchas, buscó a su hija. Y 

cuando el día echó a las estrellas, Ceres fue tras su hija con la luz del Sol. 

Y cuando este ocultó su carro de fuego, Ceres siguió buscando. Sin 

descanso. Es imposible nombrar todos los océanos, todas las tierras que 

recorrió para encontrar a su hija. El mundo entero era angosto para su 

búsqueda. Hasta que arribó al estanque donde vivía Cíane. La ninfa la vio 

llegar y, enseguida, quiso contarle hacia dónde, con quién había partido 

Proserpina. Pero Cíane ya no tenía ni boca ni lengua para hablar con 

palabras. Entonces buscó los signos que le permitieran dirigirse a Ceres. 

Y agitó en su superficie un cinto, que por azar Proserpina había perdido 

justo allí, sobre las mansas olas. 

Al verlo, Ceres comprendió que su hija había sido arrebatada de su lado por la fuerza. Aquel cinto le 

bastó a Ceres para imaginar la violencia de un rapto. Y con la misma violencia, se golpeó el pecho con las 

palmas de las manos y derramó abundantes lágrimas. Llena de rabia, culpó a todos los pueblos, pues 

nada ni nadie había impedido el rapto. Y declaró que ningún lugar del mundo merecía el regalo del 

grano que  ella les había hecho en otros tiempos. Y Sicilia aún menos que el resto de las tierras, porque 

allí, ella había encontrado la señal de la pérdida. 

Y rompió con furia el arado con el que se abre la tierra. Pero no era suficiente y, con voz quebrada por la 

ira, anunció: 

—Que esta tierra sea mala para las semillas y que, en ella, se pudran las simientes. Que las tierras fértiles 

se vuelvan baldías, que los granos se malogren no bien asomen las primeras hojas. Que los queme el 

calor extremo. Que los destruya la excesiva lluvia, el viento, las constelaciones. Que los avaros pájaros 
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devoren hasta la última semilla desparramada y si, pese a todo, alguna planta de trigo llegara a nacer, 

que se ahogue entre malezas. 

Eso dijo Ceres, y su voz volvió la tierra seca, muerta, estéril. 

Entonces una ninfa, Aretusa, asomó su cabeza entre las olas del 

estanque y se dirigió a la diosa con dulces palabras: 

- ¡Oh, madre de la virgen buscada a lo largo del globo! ¡Oh, madre 

de los frutos que nutren! Deja que estos tremendos trabajos 

lleguen a su fin, no aumentes la violencia de tu rabia contra la tierra. 

Ella te es devota y no merece que la culpes, pues solo la fuerza 

obligó a la Tierra a abrirse a este crimen. 

Y Alfeian le contó a Ceres el secreto que nadie le había dicho aún: 

—Sucedió que, mientras me deslizaba por debajo del mundo, vi a 

Proserpina en las tierras infernales, donde se encuentra la laguna 

Estigia. Su semblante mostraba ansiedad y dolor y, sin embargo, 

ella reinaba allí, en el reino de las tinieblas, cómo consorte del Rey 

del Infierno. 

Ceres quedó inmóvil. Las palabras que acababa de escuchar la habían atravesado como el rayo que se 

hunde hasta la raíz del árbol en un solo y rápido golpe. 

La conciliación 

Ceres se subió a su carro y se marchó hacia los cielos etéreos. Con el semblante ensombrecido, se 

detuvo frente a Júpiter, su hermano y padre de su hija. 

—He venido aquí, oh Júpiter, a suplicarte tanto por mi hija como por la tuya. Si tu duro corazón le niega 

una gracia a su madre, entonces quizás, como padre, puedas sentir alguna pena por ella. Mi hija, 

largamente buscada, ha sido al fin encontrada; si podemos llamar encontrar al momento en que la 

pérdida se comprueba con mayor certeza. Y así y todo, yo le soportaría estas rudas maneras, si él me la 

trajera de vuelta. Pero nuestra amada hija, preciosa virgen, no puede ser forzada a casarse con un jefe 

de bandidos. 

Entonces Júpiter le respondió: 

—Quiero que sepas que esta hija es una obligación sagrada para mí, tanto como lo es para ti. Pero si 

aceptamos la verdad, debemos reconocer que este es un asunto de amor, no de injurias. Me parece que 

este yerno no puede acarrearnos ninguna desgracia, al contrario. ¿Qué puede necesitar el hermano de 

Júpiter, rey y señor de un tercio del mundo? Que se consume la unión, si tú no te opones a ello; pero sí 

estás decidida a hacerla regresar, dejaré que Proserpina vuelva al cielo. 

Ceres sonrió aliviada. El rey de los dioses había aceptado su petición. 

Pero Júpiter agregó: 

—Proserpina volverá, siempre y cuando no haya transgredido la ley que prohíbe el retorno a quienes 

han probado comida allá abajo. Así lo han decretado las Parcas, y nada puedo yo contra estas leyes. 
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Las Parcas no permitieron el regreso, porque mientras 

Proserpina recorría las mansiones subterráneas, había roto el 

ayuno picando, acá y allá, dulces granos de granada. 

Nadie, salvo Ascálafo, famoso entre todos los ninfos del 

Infierno, la había visto. Pero él, con crueles labios, la delató e 

impidió su regreso. 

Ceres nada pudo hacer contra este designio, aunque descargó 

su cólera sobre Ascálafo y lo transformó en lechuza, pájaro 

infernal, señal de dolor para los hombres. Sin embargo, Júpiter 

estaba realmente decidido a mediar entre los reclamos de 

Plutón y de Ceres. Para contentar a ambos, dividió el largo año 

en dos partes iguales. 

Desde entonces, Proserpina, como una diosa de igual mérito, 

en dos reinos, reina. Durante seis meses, vive con su madre, y, 

los otros seis, los pasa con su esposo. Su mente y su apariencia 

se transforman al volver al cielo, donde sonríe, siempre bella y 

esplendorosa. También la Tierra se transforma acompañando 

su deambular. Seca y triste permanece Proserpina durante el 

largo invierno en que mora junto a Plutón. Pero no bien se oyen 

los pasos que anuncian su regreso, la Tierra se cubre de verdes 

tiernos. Y alegres y dulces se extienden, primavera y verano. 

 

� ACTIVIDADES A PARTIR DEL VOCABULARIO  

 

1. Señalá con una cruz el significado correcto de cada palabra:  

 
increpó � insultar, maltratar 

� reprender, advertir 
� retar, castigar 
 

jactan � presumen, alardean 
� ríen, alegran 
� desunen, separan 

 

embelesado 

 

� enrojecido, enfurecido 
� asombrado, desconcertado 

 

� cautivado, seducido 
 

proferido � exclamado, pronunciado 
� ocultado, escondido 
� reclamado, pedido 
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etéreos � 
� 
� 

 

 

2. Completá con todas las denominaciones que se refieren a Plutón en el mito:

 

3. Escribí la esfera semántica a partir de la palabra central del cuadro teniendo en cuenta el 
anuncio de Ceres en la secuencia narrativa referida a 
 

 
 

� ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN
 

4. Respondé en forma completa y clara:

La flecha culpable 

a. ¿Cuáles son las divinidades más importantes que aparecen en el fragmento narrativo? Justificá 

tu elección. 

 

→ ......................................

→ ........................................

→ ......................................

→ ......................................

→ ......................................

→ ........................................

→ ........................................

→ ........................................

  oscuros, inciertos 
 elevados, intangibles 
 misteriosos, inalcanzables 

 

Completá con todas las denominaciones que se refieren a Plutón en el mito: 

 
 

Escribí la esfera semántica a partir de la palabra central del cuadro teniendo en cuenta el 
anuncio de Ceres en la secuencia narrativa referida a La búsqueda: 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

Respondé en forma completa y clara: 

son las divinidades más importantes que aparecen en el fragmento narrativo? Justificá 

 ...................................... → ..........................................

 ........................................ → ..........................................

PLUTÓN

 ......................................

 ......................................

 ......................................

→ .........................................

→ ..........................................

→ ..........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................

→ ...........................................

→ ..........................................

→ ..........................................

TIERRA

 

Escribí la esfera semántica a partir de la palabra central del cuadro teniendo en cuenta el 

 

son las divinidades más importantes que aparecen en el fragmento narrativo? Justificá 
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El rapto 

b. ¿Cómo se describe el espacio? 

c. ¿Qué hacía Proserpina en ese lugar? 

d. ¿Por qué Plutón la raptó? 

e. ¿Quién es Cíone? ¿Por qué interviene en el camino de Plutón? ¿Cuál es el resultado del episodio? 

La búsqueda 

f. ¿Por qué Ceres sale a buscar a su hija sin saber todavía lo ocurrido? 

g. ¿Cuál es el recorrido que hace en su desesperada búsqueda? 

h. ¿Qué objeto encuentra que le permite afirmar que su hija ha sido llevada por la fuerza? 

i. ¿Qué decisión extrema toma a partir de ese momento? 

j. ¿Qué le cuenta Alfeian a Ceres  y  qué siente al escucharlo? 

La conciliación 

K. ¿Qué argumenta Júpiter para responder a los requerimientos de Ceres y rescatar a su hija? 
l. ¿Cuál es la condición que impone Júpiter para hacerlo? 
m.  ¿Quiénes y por qué no permitieron el regreso de Proserpina? 
n.  ¿Quién era Ascálafo  y qué sucedió con él? 
ñ. ¿Cómo se resuelve el conflicto? 
o. ¿Cuáles son los contrastes que podés apreciar en el último párrafo y  qué revelan? 
 
 

5. Buscá la siguiente información sobre las Grayas: 

a. ¿Con qué aspecto nacieron? 

b. ¿Cuáles son sus nombres? 

c. ¿Cuáles son sus características físicas? 

d. ¿En qué mito desempeñan un papel importante y qué hacen?  

 

Otros mitos relacionados con las estaciones: 

¿SABÍAS QUE en la mitología sumeria, Inanna, diosa del cielo desciende a los infiernos para rescatar a su 

amado  Tammuz, que había fallecido? Según este mito, el pastor-dios moría en otoño y resucitaba en 

primavera. En cualquier caso, tanto la versión griega como la sumeria parecen derivarse de la 

observación de los ciclos de la naturaleza y ofrecen un mensaje de resurrección. 

A continuación te presentamos dos Odas de Horacio, poeta romano, en las cuales recrea el mito griego 

de la renovación de la naturaleza a partir de la danza en los bosques junto a las Gracias y las ninfas, 

durante el equinoccio. 
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Oda VII 
 

Han huido las nieves, la gramilla vuelve a los prados 
y a los árboles su follaje ; 

cambia de faz la tierra, decreciendo soslayan 
sus riberas los ríos.  

La Gracia con las Ninfas y sus gemelas ya se atreve 
a guiar las danzas desnuda. 

Inmortal nada esperes, dice el año, y la hora 
que el día vital se lleva. 

Los céfiros templan el frío, la primavera arrasa 
luego el verano, que se acaba 

cuando el cargado otoño rinde su fruta, y pronto 
vuelve el invierno inerte. 

Daños que el cielo causa,  los reparan rápidas lunas ; 
nosotros, cuando descendemos 

adonde el padre Eneas y el rico Tulo y Anco, 
polvo somos y sombra. 

¿Quién sabe si a la suma de tus días otro mañana 
le añadirán los altos dioses ? 

No irá a las manos ávidas de tu heredero aquello 
que, amigo de ti mismo, te concedas. 

Cuando estés muerto y Minos haya dictado 
sobre ti su brillante fallo, 

no, Torcuato tu estirpe, ni elocuencia o piedad 
Te volverán a la vida. Porque de las tinieblas inferiores,  

ni Diana a Hipólito libra ni, aunque amado,  
Teseo ha conseguido quebrantar las leteas cadenas a Pirítoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oda IV 
 

Se disipa el crudo invierno si vuelve grato el Favonio, 
y las máquinas arrastran las quillas secas 

y del establo el ganado ya no goza, ni el labriego 
del fuego, ni están los prados blancos de escarcha. 

Ya, cuando asoma la luna, Venus Citerea guía 
sus danzas y con las Ninfas las Gracias bellas 

con rítmicos pies golpean la tierra, y Vulcano ardiente 
visita las laboriosas fraguas ciclópeas. 

Cabe ahora en verde mirto ceñir tu ungida cabeza 
o con la flor que la tierra da, liberada; 

cabe ahora en los umbrosos bosques inmolar a Fauno 
bien si pide una cordera, bien un cabrito. 

La pálida muerte empuja con pie igual las pobres chozas 
y las torres de los reyes. Oh feliz Sestio, 

la breve vida le impone confines a la esperanza. 
Ya te oprimirá la noche, y los fabulosos 

Manes, y la angosta casa de Plutón; cuando estés dentro, 
no te elegirán los dados por rey del vino 

ni verás al tierno Lícidas,   
que hará pronto a las jóvenes sonrojarse. 

 



Actividades:  

1) En ambas odas, Horacio contrapone dos ideas centrales: la ciclicidad de la Naturaleza que se 

restablece a sí misma, en oposición a la finitud del hombre. 

enumera los aspectos de la Naturaleza que dan idea de renacimiento, y aquellos versos 

que resalta el aspecto mortal del hombre. 

Naturaleza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta concepción de la finitud del hombre lo lleva a escribir su famosa 

aparece la idea del CARPE DIEM (aprovecha el día):

 
 

 

 

 

 

 

 

2) Responde: 

a. ¿Por qué razón no está permitido al hombre saber cuál cómo será su muerte?

b. ¿Qué le recomienda Horacio a su criada Leucónoe?

c. Explica la frase “a un breve espacio ajusta esa larga esperanza”. 

d. ¿Por qué razón la edad es “envidiosa”?  

e. La frase Carpe Diem  aparece en el último verso del poema traducida como “cosecha el día”. En 

latín el verbo Carpere significa “tomar estrujando” (es el verbo que se utiliza, por ejemplo, al 

cosechar los racimos de uvas). Explica qué sentido tiene para vos esta frase y cómo la

en tu vida diaria. 

XI 
 

Tú no indagues –vedado está saberlo
Leucónoe, los dioses quieran darnos, ni sondees los números

babilonios. ¡Vale más aceptar aquello que ha de ser!
Ya sean muchos inviernos los que Júpiter nos conceda, o el último

este que vemos contra opuestas rocas quebrantar el oleaje
tirreno, sé sensata, filtra el vino y a un breve espacio ajusta

esa larga esperanza. En tanto hablamos, habrá huido envidiosa
la edad: cosecha el día, y no confíes mucho en el que vendrá.

 

, Horacio contrapone dos ideas centrales: la ciclicidad de la Naturaleza que se 

restablece a sí misma, en oposición a la finitud del hombre. Extrae los versos en los que 

enumera los aspectos de la Naturaleza que dan idea de renacimiento, y aquellos versos 

que resalta el aspecto mortal del hombre.  

Hombre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta concepción de la finitud del hombre lo lleva a escribir su famosa Oda XI a Leucónoe, en la cual 

aparece la idea del CARPE DIEM (aprovecha el día): 

razón no está permitido al hombre saber cuál cómo será su muerte? 

¿Qué le recomienda Horacio a su criada Leucónoe? 

Explica la frase “a un breve espacio ajusta esa larga esperanza”.  

¿Por qué razón la edad es “envidiosa”?   

aparece en el último verso del poema traducida como “cosecha el día”. En 

significa “tomar estrujando” (es el verbo que se utiliza, por ejemplo, al 

cosechar los racimos de uvas). Explica qué sentido tiene para vos esta frase y cómo la

vedado está saberlo- qué fin a mí o a ti, 
Leucónoe, los dioses quieran darnos, ni sondees los números 

babilonios. ¡Vale más aceptar aquello que ha de ser! 
Ya sean muchos inviernos los que Júpiter nos conceda, o el último 

ntra opuestas rocas quebrantar el oleaje 
tirreno, sé sensata, filtra el vino y a un breve espacio ajusta 

esa larga esperanza. En tanto hablamos, habrá huido envidiosa 
la edad: cosecha el día, y no confíes mucho en el que vendrá. 
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, Horacio contrapone dos ideas centrales: la ciclicidad de la Naturaleza que se 

Extrae los versos en los que 

enumera los aspectos de la Naturaleza que dan idea de renacimiento, y aquellos versos en los 

a Leucónoe, en la cual 

aparece en el último verso del poema traducida como “cosecha el día”. En 

significa “tomar estrujando” (es el verbo que se utiliza, por ejemplo, al 

cosechar los racimos de uvas). Explica qué sentido tiene para vos esta frase y cómo la aplicarías 
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f. ¿Sabías que los romanos tenían la costumbre de colocar en una vasija una piedra negra si el día 

había sido malo (nefastus)  y una piedra blanca si había sido un buen día (fastus)? Al morir el 

padre, los hijos rompían la vasija y contaban cuántas piedras blancas y cuántas negras habían en 

ella para saber si su padre había sido feliz. Lo importante era saber si el día había sido tan malo 

como para merecer la piedra negra o no. Teniendo en cuenta la idea del Carpe Diem estudiado en 

las odas de Horacio y esta antigua costumbre romana, escribe un breve texto en el que 

expliques cómo actúas en el día a día, y cómo llevarías a la práctica estas enseñanzas  de los 

antiguos. 

3) En la obra de Boticelli que figura abajo, titulada “La Primavera”, el artista italiano recrea la oda IV 

de Horacio. Busca información acerca de esta obra y su sentido en el siguiente link: 

http://es.slideshare.net/smerino/la-primavera-de-sandro-botticelli-12104840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESCRIPCIÓN DEL CIELO Y  LOS CINCO CÍRCULOS CELESTES 
 

 
Sabías que Lucio Ampelio fue un escritor romano que no se sabe bien cuándo vivió, probablemente en 
el siglo V y que al parecer fue un maestro de escuela. Su obra conservada es Liber  memorialis un libro 
con comentarios de geografía, historia, mitología y astronomía. En esta obra se lee:   

  
 
 
Las regiones del cielo son cuatro: oriental, occidental, meridional y septentrional. 
El cielo se divide en cinco círculos: el ártico y el antártico que a causa del frío son inhabitables; el 

círculo equinoccial bajo el que yace la llamada "tierra quemada" que no es habitable a causa del calor 
excesivo; los círculos del solsticio de invierno y del solsticio de verano, bajo los que habitamos, pues 
son los más templados. Un círculo oblicuo atraviesa los cinco círculos con los doce signos del zodíaco 
por los que el sol completa su curso anual. 
  

                                                           Lucio Ampelio, Liber  memoralis 1, 3-4. 
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PALABRAS DE AYER Y DE HOY 
 

  
1. El léxico latino de los puntos cardinales 

  
a) Une cada palabra latina con la palabra castellana con la que se relaciona: 

 
  

                              Oriens                                                Occidente 
                           Occidens                                            Oriente 
                           Meridies                                             Meridional 
                           Septentrio                                         Septentrional 
  
 
b) Relaciona las palabras latinas de arriba con los puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. 
            - Septentrión es igual a Norte. La palabra Septentrión significa “las siete (septem) estrellas de la 

Osa mayor".  
             
c) Para precisar la etimología de Oriente y Occidente relaciona estas palabras con los verbos latinos 
orior, ortus sum (levantarse, salir) y occido, -is, -ere, occidi, occasum (caer, declinar) ¿Qué será el ocaso 
del sol?  
  
2. El léxico latino del frío, el calor y las estaciones del año: 
  
a) Une la palabra latina con su significado castellano 

  
            frigus, -oris                                         ardor (calor abrasante) 
            ardor, -oris                                         verano 
            aestas, -atis                                        primavera 
            ver, veris                                             cálido 
            autumnus, -i                                       invierno 
            hiems, -is                                              templado 
            temperatus, -a, -um                           otoño 
            calidus, -a,-um                                     frío 
  

b)      Curiosidades etimológicas 
             

- ¿Si a calidus le quitas la -i- qué palabra castellana te queda? Tiene relación con su significado latino. 
- ¿Qué conocida marca de helados deriva de la palabra latina frigus, -oris? 
- A lo mejor te has confundido y has unido ver, veris con verano. Lee la siguiente información sacada del 
diccionario etimológico Corominas para saber por qué.  

  
     Verano. 1032. Abreviación del latín vulgar VERANUM TEMPUS "tiempo primaveral", derivado 
de ver, veris "primavera". Hasta el Siglo de Oro se distinguió entre verano, que entonces 
designaba el fin de la primavera y principio del verano; estío, aplicado al resto de la estación, y 
primavera, que significaba solamente comienzo de la estación conocida ahora con este nombre. 
De acuerdo con este valor, primavera, 1490, viene del latín vulgar PRIMA VERA, clásico PRIMO 
VERO "al principio del verano". 
  

- ¿Qué significan estío y estival? Ponlos en relación con aestas, -atis y aestivus, -a, -um. 
 

- La palabra invierno viene del latín vulgar HIBERNUM, abreviación de TEMPUS HIBERNUM 
"estación invernal". Existe también en latín el verbo hibernare (pasar el invierno) ¿Con qué 
palabra castellana relacionarías este último? 
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EL MUNDO DE LUCIO AMPELIO 

  
1) Los antiguos pensaban que el clima condicionaba el carácter de sus habitantes. En el siguiente texto 
encontrarás algunas curiosas conclusiones de los científicos grecorromanos sobre el medio ambiente y su 
influencia en las gentes que lo habitan. Este texto fue escrito por Plinio el Viejo, autor de una especie de 
enciclopedia titulada Historia Natural en la que se recogían datos de todo tipo: 
             
 
 

Deben relacionarse con estas cuestiones las relativas a los factores celestes. En efecto, no cabe duda de 
que los etíopes están quemados por el calor de la proximidad del sol y nacen como tostados, con la barba y el 
pelo rizado. En la zona opuesta del mundo las razas son de una tez blanca como la nieve, y de pelo largo y rubio. 
Éstas son salvajes por la dureza del aire, aquéllas prudentes por el carácter ligero de éste (...) Aquí hay grandes 
fieras, allí crecen distintos tipos de animales y sobre todo muchas clases de pájaros veloces por la acción del 
calor. La estatura elevada es común a las dos zonas, allí por el estímulo del calor, aquí por el alimento del agua. 
En el centro, en cambio, por la sana combinación de los dos extremos, hay tierras feraces para cualquier 
producto, las proporciones físicas son de un marcado término medio, inclusive en el color, las costumbres 
moderadas, los sentidos finos, el talento fecundo y apto para abarcar la naturaleza entera; éstos poseen 
imperios que nunca tuvieron las naciones remotas, como tampoco éstas les han obedecido, al estar marginadas 
y aisladas por imperativo de una naturaleza que las abruma. 
  

                                                                                  Plinio el Viejo, Historia Natural  II, 78 (80) 
  
 

- ¿Por qué están quemados los etíopes? Ten en cuenta que en griego "etíope" significa "de rostro 
quemado", debido al color negro de la piel. ¿Qué otras consecuencias tiene la proximidad del sol para 
los etíopes? 
- Establece en las siguientes columnas las diferencias entre la tierra de los etíopes, la zona intermedia y 
la zona de las tierras del norte: 

  
  
LUGAR DEL MUNDO COLOR DE LA PIEL Y 

FORMA DEL PELO 
CARÁCTER ANIMALES O 

TIERRAS 
ESTATURA Y OTRAS 
CARACTERÍSTICAS 

Etíopes (zona de 
calor) 

 
 
 
 

   

Zona intermedia   
  
 
 

      

Gentes del norte 
(zona de frío) 

  
  

      

  
- ¿Cuál es, según Plinio, la mejor zona del mundo? 
-¿Cuáles son las ventajas que ofrece la zona intermedia? ¿Crees que esto persiste en la actualidad? 
- Las diferencias entre las zonas se deben a causas naturales. ¿Cómo se refleja esto en el texto?  
- ¿Por qué se dice que las zonas extremas están marginadas? Como es lógico debes considerar que Grecia y 
Roma estaban en la zona intermedia y la opinión está hecha desde su punto de vista.  
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- La idea de que el color de la piel tiene que ver con el clima de la región, tiene su antecedente en el mito 
griego de Faetón, el hijo de Apolo. Busca una versión sobre este mito y compáralo con lo visto en el texto 
de Plinio (observa semejanzas y diferencias).   
 
  

NUESTRO  MUNDO 

  
1) Hoy en día siguen usándose, como has visto,  muchos de los términos que aparecen en el texto de Lucio 
Ampelio. Algunos han cambiado de nombre. Por ejemplo, 

el círculo del solsticio de verano se llama ahora ……………………………………………………………….. 

 y el de invierno…………………………………………….. …………………………………………………… 

2) ¿Qué opinas del texto de Plinio relativo a que el lugar condiciona a sus habitantes? Establece un 
debate con tus compañeros teniendo en cuenta los siguientes puntos. 

� ¿Son mejores unas personas que otras según el lugar en el que vivan? 

� Seguro que has oído que los cordobeses o la gente que vive en las provincias de la Mesopotamia 
tienen un carácter más alegre y que nosotros, los mendocinos, somos más serios. ¿Crees que 
esto es verdad? ¿Influirá el clima y la geografía en que vivimos? 

� ¿Crees que hoy en día con el avance de la técnica y la progresiva globalización en cuanto a 
costumbres y modos de vida se han conseguido dominar las adversidades de la naturaleza?  

 

ORIGEN DEL CALENDARIO ROMANO 
 

 

Calendarium proviene del latín Kalendae – orum (fem. plural) que significa primer día del mes 
(calendas). También se denominaba así al libro donde consignaban el cómputo de los días. Según la 
tradición romana, el origen del antiguo calendario se debió al primero de los reyes, Rómulo. El 
primitivo calendario se basaba en las distintas fases de la luna; el comienzo de los meses coincidía 
con la aparición de la luna nueva y su duración (la de los meses) era la del ciclo lunar: 28-29 días. Los 
pontífices, que eran los encargados de arreglar el calendario, anunciaban en el foro las diversas 
fases de la luna. El año constaba de 360 días distribuidos en 10 meses de distinta longitud. El año 
empezaba en Marzo y terminaba en Diciembre. Los nombres de los meses eran: 

 

• Marzo     Se formó sobre el latín Martius, adjetivo derivado de Mars = “Marte”, dios de la 
guerra que en su origen fue un dios agrícola, regulador de las estaciones, por lo 
que se le consagraba el primer mes de la primavera. El año comenzaba con este 
mes. 

•  Abril      Posee dos etimologías posibles: La primera establece que proviene de Aper, que 
significa “caza del jabalí”, porque en esa época comenzaba la cacería.  La segunda, 
establece que su significado es “ Mes de la primavera”, porque comienza en el 
Hemisferio Norte el calor: proviene de Aprire, que significa “abrir” (por el 
florecimiento de las flores, y porque en la primavera “se abren” las estaciones) 

•  Mayo     Deriva del latín  Maius, proveniente de Maia=”Maya”, hija de Atlas y madre de 
Mercurio (el Hermes griego), al cual engendró de Zeus. También se admite que en 
su origen se relacionó con maior= “mayor”, “más viejo”, porque este mes estaba 
consagrado a los ancianos. 
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• Junio          Es evolución de la voz latina iunius, derivada de iunior  =  “joven”. Era el cuarto 
mes entre los antiguos romanos y estaba consagrado a los jóvenes. Otra posible 
etimología lo conecta con Iuno= “Juno”, esposa de Júpiter.  

•  Julio        Primitivamente se llamó Quintilis = “quinto”, luego se cambió por Iulius, nombre 
propio latino en honor a Julio César, gobernante romano nacido en ese mes en el 
año 100 a C. 

• Agosto       Primitivamente se llamó Sextilis= “sexto”, posteriormente se le coloca Augustus = 
“augusto”, renombre de Octaviano, primer emperador romano nacido en 68 aC. El 
renombre “Augusto” fue llevado después por todos los emperadores romanos y 
sus  esposas.  

 

• Septiembre   Del latín  September = “Séptimo” 

• Octubre   Del latín  October = “Octavo”                   Según el antiguo 

• Noviembre  Del latín  November = “Noveno”   orden de los meses  

• Diciembre   Del latín  December = “Décimo” 

 

PRIMERAS REFORMAS DEL CALENDARIO ROMANO 

 
Numa Pompilio, el segundo de los reyes, añadió dos meses nuevos, que fueron colocados al final del 
calendario, después de Diciembre: 

• Ianuarius(Enero), dedicado a Jano, que era el dios del principio y del fin, seguro custodio de 
los umbrales, al que se lo representa con dos caras porque vigilaba la entrada y salida de la 
casa. Este mes y el de febrero se agregan posteriormente, en el año 154 a. C., cuando 
adoptan un sistema de cómputo de los días que combinaba el año solar con el lunar. 
 

• Februarius: dedicado a Februo (Februus), dios de las ceremonias de purificación que se 
llevaban a cabo en este mes, para expiar las culpas y faltas cometidas a lo largo del año que 
acababa, y para comenzar el nuevo con buenos augurios. 

Con esta reforma el calendario pasó a tener un total de 355 días, pero seguía desfasado en relación con 
el curso de las estaciones, basado en el ciclo solar. Como solución se optó por añadir dos meses, uno de 
22 y otro de 23 días, cada cuatro años. A estos meses se les denominó Mercedonios o Intercalares. 

En el año 153 a.C., con motivo de las guerras en Hispania, se adelantaron las elecciones a cónsules. 
Normalmente estas elecciones se celebraban alcomienzo de año, en el mes de Marzo, y los cónsules 
elegidos daban nombre al año. Al adelantarse la fecha de elecciones y celebrarse estas en el mes de 
Enero hubo que cambiar el comienzo del año en el calendario y, a partir de entonces, el calendario y el 
año, comienzan en este mes. 

 

REFORMA DE JULIO CÉSAR 

 
Julio César en el año 46 a. C hizo venir a Roma al sabio Sosígenes, 
astrónomo de la Biblioteca de Alejandría, que adaptó el calendario 
romano al curso solar, tomando como base la medida del tiempo 
que en Egipto se llevaba usando siglos. Con esta reforma el 
calendario quedó compuesto por 365 días y 6 horas acumulativas. 

 
Cuando César murió en el año 44 a.C., se le concedió el honor de 
cambiar el nombre del mes de su nacimiento, Quintilis, por el 
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suyo (Iulius), pasando a denominarse desde entonces Iulius. Tras la muerte de Augusto, el Senado 
decretó también el cambio de nombre al mes de Sextilis por el de Augustus, que pese a que no era el 
mes del nacimiento del primer emperador, sí fue en el que consiguió sus mayores victorias militares. 
Para que no fuera inferior al mes dedicado a Julio César, se decidió que la duración del mes fuera igual 
a la del mes anterior, es decir, 31 días, y para evitar que hubiera tres meses seguidos con la misma 
cantidad de días, se varió la de los meses posteriores, quedando como los conocemos hoy en día. 

 

 

CALENDARIO ACTUAL 

 
El calendario establecido por Julio César fue reformado por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI; lo 
primero que hace es eliminar los diez días que se llevaban de error, para lo cual establece que al día 4 de 
octubre de dicho año, le siga el 15 de octubre. Los días de la semana se respetaron, es decir que al 4 de 
octubre que era jueves, le siguió el l5 de octubre, que fue viernes. 

Además y para evitar que se siguiera acumulando ese error de 11 minutos cada año, elimina tres días 
cada cuatrocientos años, estableciendo para ello que aquellos años acabados en dos ceros, en que las 
centenas no fueran múltiplos de 4, dejaran de ser bisiestos. Así pues de los siguientes años, que serían 
bisiestos por ser múltiplos de cuatro, sólo quedarían como bisiestos los señalados con negrita: 

1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400, etc. 

Con estas modificaciones, el error quedaba sólo en 1 día cada 4000 años. Este calendario fue adoptado 
oficialmente de manera inmediata por todos los países católicos (entre ellos España) y a lo largo de los 
siglos por otros muchos países. 

Nota curiosa: Santa Teresa de Jesús murió el día 4 de octubre de 1582 y la enterraron el día 15 del mismo 
mes, y aunque parece que estuvo diez días sin enterrar, como vemos le coincidió su muerte con la 
reforma gregoriana y la enterraron al día siguiente de morir. 

 

EL NOMBRE DE LOS DÍAS DE LA SEMANA 

 

Los días de la semana se consagraban a las divinidades planetarias. En español, de los siete días 
de la semana, cinco tienen nombre pagano (derivado del latín), uno hebreo y otro cristiano: 

 

* dies Solis  “Día del Sol”: Era el primer día de la semana, dedicado al Sol; posteriormente se 
cambió por el nombre de dies Dominicus o Dominica (Domingo), que significa “día del 
Señor”, en memoria de la resurrección de Jesucristo. 

* dies  Lunae       “Día de la Luna” (Lunes): proviene de Luna-lunae (Luna) 

* dies Martis “Día de Mars” (Martes), Marte: dios de la guerra, padre de Rómulo y Remo, y 
protector del pueblo romano.   

* dies Mercurii “Día de Mercurio” (Miércoles), dios del comercio (mercar significa en latín comprar, 
vender, de allí proviene mercadería, mercado, mercader, etc.). También era dios de la 
elocuencia y de los ladrones. 

* dies Iovis “Día de Iuppiter” (Jueves), Júpiter: rey de los dioses y de los hombres; dios del día 
(Iovis es el genitivo de Iuppiter). 

* dies Veneris “Día de Venus” (Viernes), diosa de la belleza, madre de Cupido (dios del amor), de 
los Amores y de Eneas. 

* dies Saturnii “Día de Saturno” (Sábado); luego se cambió por Sabbatum, término tomado de la 
liturgia judaica o hebrea, según la cual, la semana terminaba en el sábado que 
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significa “día del descanso”. El libro del Génesis atribuye a Dios la institución del 
sábado. El significado religioso del sábado fue trasladado por el cristianismo al 
domingo, primer día de la semana, conmemoración de la resurrección de Jesucristo 
y de creación de la luz. 

 

CURIOSIDADES:  

 

Los días en que se podía administrar justicia  y ocuparse de los negocios políticos 
se llamaban “Dies Fasti”, los “Dies Nefasti” eran aquellos en los que no estaba 
permitido tratar los negocios públicos. 

 

Actividades:  

1) Para completar este tema, visita el siguiente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=r6CvU-a3elI 

2) Completa el siguiente acróstico: 

Referencias: 

1. Diosa romana cuyo nombre da origen a la 
denominación del quinto mes de nuestro 
calendario actual. 2. Día de la semana 
dedicado a la diosa romana Venus. 3. Dios 
supremo de los romanos, a quien está 
dedicado el nombre de un planeta y de un 
día de la semana. 4. Asteroide que lleva el 
nombre de la diosa romana de la 
agricultura. 5. Primer emperador romano 
que añadió un mes con su nombre al 
calendario romano. 6. Planetas gigantes 
del sistema solar, esencialmente 
gaseosos, cuyo nombre deriva de 
“Iupiter-Iovis” (Júpiter en latín). 7. 
Noveno mes del antiguo calendario 
romano. 8. Noveno mes de nuestro 
calendario actual, cuya etimología es 
“séptimo”. 9. Planetas pequeños, de 
superficie rocosa y sólida, entre los que se 
encuentra la Tierra. 10. Cuerpos celestes 
que orbitan alrededor del sol. 11. En latín, 
nombre del dios del que deriva “enero” 
en español y “January” en inglés. 12. Primitivo dios romano del cielo, que da origen al nombre de uno de los 
llamados “planetas jovianos”. 13. Dios romano de los infiernos, hermano de Júpiter, cuyo nombre ha sido  
utilizado para nombrar a uno de los “planetas enanos”. 14. Año en que el mes de febrero tiene 29 días. 15. En 
latín, adjetivo en honor al emperador Octavio que da origen al nombre del octavo mes de nuestro calendario 
actual. 16. Mensajero de los dioses romanos, a quien se dedica un mes y un día de la semana en nuestro 
calendario actual. 17. Primero de los meses del antiguo calendario romano, dedicado al dios de la guerra. 
 
 

3) Investiga: ¿Cuál es el origen de los días de la semana en inglés?  
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 El calendario maya 

Las civilizaciones antiguas de Meso América 
desarrollaron calendarios escritos precisos y de estos 
el calendario de los mayas es el más sofisticado. Fue el 
centro de su vida y su mayor logro cultural. 

Los mayas fueron grandes astrónomos y 
observadores del espacio, definieron los ciclos de 
algunos planetas de nuestro sistema solar como el 
planeta Venus e, incluso, definieron el ciclo del Sol. 

Desarrollaron su calendario en base a las 
observaciones que realizaban sobre el espacio y las 
posiciones de ciertos planetas y estrellas. Llegaron a 
construir observatorios astronómicos como el edificio 
llamado "caracol" que se encuentra en la ciudad de 
Chichen Itzá (México), el cual resulta asombroso por 
el parecido de su estructura con los modernos 
aparatos telescópicos utilizados para mirar las galaxias.  

La precisión de su calendario deriva del hecho de que se basa en una cuenta continua e 
ininterrumpida de los días (llamados Kin en maya) a partir de un día cero inicial. A lo largo de la historia 
los pueblos han sentido la necesidad de contar con un punto fijo donde iniciar sus cálculos del tiempo. 
Con este fin, generalmente se ha determinado el punto inicial o bien usando un evento histórico (el 
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo) o por un evento hipotético (la fecha de la creación del mundo). 
Los mayas también descubrieron la necesidad de tal fecha y así, probablemente usando un evento 
astronómico significativo, ubicaron ese día inicial el 13 de agosto de 3114 a.C. 

El conocimiento ancestral del calendario guiaba la existencia de los mayas a partir del momento 
de su nacimiento y era muy poco lo que escapaba a la influencia calendárica. Sabemos que los mayas 
llevaban varias cuentas calendáricas independientes de los Kin que estaban sincronizadas, siendo las de 
260 y 365 días las más importantes. Las cuentas mayas de los días se escriben combinando números con 
glifos. Los primeros veinte números mayas se escriben así: 

 

 

 

 

 
 Poseían dos calendarios para medir la duración del año, el calendario ritual o sagrado llamado 
calendario Tzolk´in de 260 días y el calendario ordinario denominado el calendario Haab de 365 días. 
Ambos calendarios se complementaban con otro sistema para medir la línea temporal de la historia, es 
decir un calendario que indica el día, el mes y el año, conocido como el calendario maya de la cuenta 
larga. 
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EL CALENDARIO DE 260 DIAS – TZOLKIN 

 

El calendario sagrado Tzolkin de 260 días es el más usado por los pueblos del mundo maya y lo 
empleaban para regir los tiempos de su quehacer agrícola, su ceremonial religioso y sus costumbres 
familiares, pues la vida del hombre maya estaba predestinada por el día del Tzolkin que correspondía a 
la fecha de su nacimiento. El calendario Tzolkin se encuentra repartido en 13 meses de 20 días cada uno, 
puesto que crearon un sistema de numeración matemática con base vigesimal o base 20. En el 
calendario sagrado maya cada día de los 20 días del mes recibe un nombre específico -representado 
asimismo por un glifo individual- y un número del 1 al 13 delante, consiguiendo identificar los 260 días 
que lo conforman.  

En otras palabras, al llegar al decimocuarto día, el número del día regresa al 1 continuando la 
sucesión del 1 al 13 una y otra vez. A su vez, a partir del día 21 se repite la sucesión de los nombres de los 
días y así sucesivamente. Ambos ciclos continúan de esta manera hasta los 260 días sin que se repita la 
combinación de número y nombre pues 260 es el mínimo común múltiplo de 13 y 20. Después el ciclo de 
260 días a su vez se repite. Los glifos y los nombres de los Kin o días son: 

. 

Dicho calendario sagrado contenía una 
especie de zodiaco: cada día 
representaba a un ser sobrenatural, de 
tal forma que en función del día que un 
bebé maya nacía se le predecía su 
destino. El calendario sagrado maya se 
utilizaba también para fijar el comienzo 
de las festividades religiosas. 

 

 

 

EL CALENDARIO DE 365 DIAS – HAAB 

El calendario llamado Haab, de carácter civil,  se basa en el recorrido anual de la Tierra alrededor 
del Sol en 365 días. Los mayas dividieron el año de 365 días en 18 "meses" -llamados Winal- de 20 días 
cada uno y 5 días sobrantes –a los que  denominaban Wayeb-, que se sumaban a final del año. Cada día 
se escribe usando un número del 0 al 19 y un nombre del Winal representado por un glifo, con la 
excepción de los días del Wayeb que se acompañan de números del 0 al 4. A diferencia del calendario 
sagrado maya, este calendario ordinario contabiliza los días como números y los meses con nombres 
(funcionamiento similar al calendario gregoriano). Los glifos y nombres de los Winal o meses mayas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

LA "CUENTA LARGA" O "SERIE INICIAL" 

 Los mayas también llevaban una cuenta de los días transcurridos a 
partir de una fecha que ellos determinaron como el inicio de la era maya 
actual. A esta cuenta se le denomina la "Cuenta Larga" o "Serie Inicial".  El 
calendario maya de la cuenta larga fija su origen en el inicio de un mundo 
según los mayas, dicha fecha corresponde al 13 de agosto del 3114 a .C. del 
calendario gregoriano. 

A partir de las observaciones astronómicas que realizaron, los mayas 
se dieron cuenta de que ciertos fenómenos cósmicos se repetían cada cierto tiempo. En base a estas 
observaciones crearon una serie de unidades temporales cada vez más grandes que engloban todo el 
calendario maya. De tal forma los mayas definieron para su calendario de cuenta larga la unidad corta 
más pequeña como el día -conocido como K´in-, la siguiente unidad llamada Winal son 20 días, la 
siguiente unidad llamada Tun son 360 días, al Tun le sigue el K´atun de 7200 días, resultado de 
multiplicar 360 por 20, por último tenemos el Bak´tun que comprende un periodo de 144.000 días o 20 
K´atun. 

Una manera sencilla y estandarizada de representar la notación de los años mayas en Cuenta 
Larga se hace con números separados por puntos. Por tanto, la notación 6.19.19.0.0 es igual a 6 
baktunes, 19 katunes, 19 tunes, 0 uinales y 0 kines. Con estas 5 unidades identificaban los mayas una 
fecha exacta, de tal forma que la última fecha del calendario maya corresponde a 13.0.0.0.0 que es igual 
a 13 K´atun es decir un total de 5125 años, tomando como referencia el inicio del mundo el 13 de agosto 
del 3114 a.  C. y le sumamos los 5125 años de 360 días obtenemos como resultado la famosa fecha 21 de 
diciembre del 2012.  

Para los mayas el tiempo era cíclico, de acuerdo con la cuenta de los katunes (períodos de 20 
años), de esta manera profetizaban los eventos futuros. Una de las fechas que vaticinaba guerras, 
conquista y cambio, era el katún 8 ahau, y es la fecha que se describe en el Chilam Balam –libro 
sagrado- de Chumayel, como una fecha crítica para los mayas: en el primer katún 8 ahau del 415-
435 d. C, llegaron a Bacalar; en otro katún 8 ahau del 672-692 d. C, abandonaron Chichén Itzá; en otro 
katún 8 ahau (928-948 d. C.) regresan a Chichén Itzá, durante el siguiente 8 ahau de 1185-1205 d. C. 
los cocomes les hacen la guerra, por lo que deben huir de su ciudad. En otro katún 8 ahau (1441-
1461 d. C.) los Tutulxiúes hacen la guerra a los cocomes y abandonan las grandes ciudades en la 
península de Yucatán. Finalmente, sólo unos meses antes del retorno del 8 ahau correspondiente 
1697-1717 d.C, el último reducto de los mayas es conquistado por los españoles. 

 

Actividades: 

1) Busca información acerca de las siete profecías mayas y anota en qué consiste cada una. 

2) ¿Por qué se creía que el 12-12-2012 los mayas anunciaban el fin del mundo? 

3) ¿Qué hecho arqueológico provocó que se anulara esta profecía sobre el fin del mundo? ¿Qué 

habían anunciado los mayas realmente? 

4) Busca información sobre el origen del calendario y del horóscopo chino. Especialmente: La 

historia de la creación del calendario chino.    

a. ¿Cuál es la leyenda que explica por qué se eligen doce animales para el zodíaco? 

b. ¿Qué rasgos posee tu signo en el zodíaco chino? 

 

Te sugerimos algunos sitios web donde buscar:  
http://tesycom.blogspot.com.ar/2013/02/el-calendario-chino-como-funciona.html 

http://carlosnieto.com/empresas/lecturatarot/blog/el-calendario-chino/ 
http://www.taringa.net/posts/info/8837150/Historia-y-Origen-del-Horoscopo-Chino.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa_china 

 


