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  EL CIELO, LA TIERRA Y EL HOMBRE 
   
 
 
 
 

 “Armonizando en tono con el Cielo y la Tierra, el espíritu vital de los 
hombres expresa todas las vibraciones del Cielo y de la Tierra, al igual que 
varias cítaras, todas afinadas en kung, vibran cuando suena la nota kung.  
 El hecho de la armonía entre el Cielo y la Tierra y el Hombre, no viene de 
la unión física, de una acción directa, viene de la afinación de la misma nota 
produciendo vibraciones al unísono....  
 En el universo no hay azar, no hay espontaneidad, todo en él es influencia 
y armonía; acorde respondiendo a acorde.”  

Texto chino anónimo del siglo II A.C. 
  
 
 
 
 
 
 Desde tiempos inmemoriales el hombre ha dirigido su mirada hacia el cielo. Por el 
día aparece como un velo azul, pintado con más o menos nubes y  con la gran luminaria del 
sol, mientras que por la noche se muestra como un velo negro, tachonado de diminutas 
luces que se mueven con parsimoniosa lentitud. 
 Hay constancia de que, desde tiempos prehistóricos, el hombre descubrió la 
permanencia de la configuración de las luminarias de la noche: las estrellas. Las que no 
desaparecían nunca por el horizonte, por encontrarse cerca de ese punto en torno al cual 
giran todas ellas, y al que hoy llamamos polo norte. Y las que periódicamente aparecían 
por el horizonte, al ponerse el sol, para desaparecer de nuevo por el lado contrario, una vez 
efectuado su recorrido circular por el firmamento. 
 En diversas construcciones prehistóricas que aún se conservan se puede deducir por 
la disposición de sus elementos, que su orientación tenía que ver con los puntos del 
horizonte por donde aparecían o desaparecían las más brillantes estrellas. 
 Algunos dibujos en piedras y huesos sugieren también que, sus autores, habían 
reparado en la diferente altura que alcanzaba el sol sobre el horizonte, en el invierno y en el 
verano. Y también lo demuestran diversas construcciones funerarias o rituales, como las de 
Stonehenge, en las que la disposición de algunas de sus partes, indican los puntos de salida 
y puesta del sol en los solsticios. Es decir, en los días que el sol parece detenerse en el 
punto más alto de su recorrido, para iniciar a continuación su descenso y viceversa respecto 
al punto más bajo.   
 Así mismo observaron que este movimiento, en el cielo, del sol entre los solsticios 
se repetía con regularidad y que estaba correlacionado con el nacimiento, crecimiento y 
muerte de las plantas, o sea con el ciclo de la vegetación, de aquí abajo en la tierra. 
Poniendo en evidencia, de esta forma, la profunda armonía existente entre el Cielo y la 
Tierra. 
 En realidad, por las inscripciones que aparecen en los textos más antiguos, los de 
las culturas mesopotámicas, se puede deducir que los primitivos astrónomos se guiaban, 
más que por la aparición del Sol en el horizonte, por la aparición de ciertas estrellas justo 
antes de salir éste, es decir por su orto helíaco (que es equivalente a la posición del Sol 
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respecto al fondo de estrellas). Así cada época del año quedaba fijada por la aparición 
helíaca de determinada estrella.   
 Consta en los registros que también observaron que la otra gran luminaria, la Luna, 
mostraba asimismo una gran regularidad en su movimiento, con un ciclo mas corto pero 
más espectacular porque nacía con la forma de unos gigantescos cuernos  celestes, crecía y, 
después de alcanzar su máximo esplendor, decrecía hasta desaparecer también con la forma 
de unos cuernos de res. Formando de esta forma un eterno ciclo de crecimiento, muerte y 
resurrección. 
 La independencia, aparente, del movimiento de la Luna con respecto al Sol y su 
aparición tanto durante el día como por la noche, le concedió desde antiguo un lugar 
destacado en la contabilización del tiempo, configurando los meses que, generalmente, se 
consideraban de novilunio en novilunio.   
 También desde tiempos inmemoriales, los hombres que han observado el cielo, han 
agrupado las estrellas de diversas formas proyectando en ellas representaciones de 
animales y personajes de los mitos y leyendas propios de cada cultura. 
 Las leyendas ligadas a las configuraciones de las estrellas que han llegado hasta 
nuestros tiempos proceden de los griegos, trasmitidas a través de los árabes durante la Edad 
Media y son las que han dado lugar a los nombres actuales de las constelaciones y de sus 
estrellas. Pero estos nombres no fueron ideados por ellos sino que, en realidad, 
simplemente adaptaron a su cultura otros nombres de personajes míticos que ya existían 
con anterioridad. 
 Una parte de estos personajes mitológicos pertenecían a los propios pueblos 
indoeuropeos, de los que los griegos eran descendientes, y que acabaron produciendo los 
mitos más relevantes de su cultura. Otra parte procedían de los mitos de los pueblos 
asentados en las tierras que los griegos fueron colonizando y que se incorporaron a su 
cultura, tras la helenización de sus nombres y lugares. 
 Pero hay también una parte, muy importante, procedente de los mitos de las 
culturas más avanzadas en su época, como la mesopotámica y la egipcia, de las cuales los 
griegos tomaron los conocimientos astronómicos. Ya que junto con estos conocimientos, 
incorporaron los nombres y las leyendas asignadas a la representación de las estrellas, que 
ellos tenían. 
 Es de suponer que, a su vez, los mesopotámicos y los egipcios también tomaron 
elementos de otras culturas preexistentes. Ninguna civilización inventó los nombres de las 
estrellas, sino que cada una fue reinterpretando las leyendas representadas en ellas, 
adaptándolas a su propia cultura y mitología. La asignación de leyendas en el Cielo es, por 
lo tanto, un proceso evolutivo en el que cada cultura ha dejado su impronta. 
 Este proceso de asignación, de nombres y leyendas a los complejos estelares, no es 
de naturaleza caprichosa, como a primera vista puede parecer, ya que la aparición de las 
estrellas en el Cielo está regida por un ciclo anual repetitivo que se corresponde con los 
ciclos estacionales de la vegetación sobre la Tierra. Ciclos que son, precisamente, el 
motivo de la creación de los principales temas mitológicos en todas las culturas de los 
Hombres y, por lo tanto, la aparición de mitos sobre la Tierra se simultánea con su 
proyección en las estrellas que, al fin y al cabo, son las que marcan el paso del tiempo y de 
las estaciones. 
 Así pues la correlación entre el movimiento de las estrellas del Cielo, los ciclos de 
la vegetación en la Tierra y los mitos generados por el Hombre, es decir las armonías entre 
el Cielo, la Tierra y el Hombre, son la guía más segura para no perderse en la búsqueda de 
los orígenes de los nombres y de las leyendas representadas en las estrellas. Búsqueda que 
es el motivo de los próximos capítulos de este libro. 
 
 En un principio el chamanismo de las culturas primitivas fue asignando a las 
fuerzas y ciclos de la naturaleza, una vida propia de acuerdo con la armonía profunda que 
se manifestaba en sus  actuaciones, tanto en el Cielo como en la Tierra. Esta asignación 
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respondía a la proyección externa de los más profundos sentimientos, temores y deseos del 
propio Hombre. De esta forma se fueron forjando los relatos y los seres fabulosos que 
componen los diversos mitos de los pueblos y culturas, recreándose unos a partir de otros, a 
medida el hombre fue colonizando la tierra. 
 De entre todos los seres fabulosos creados por la imaginación mitológica hay uno 
que destaca particularmente por su persistencia en todas las culturas conocidas, a lo largo y 
ancho de todo el planeta, y a través de todos los tiempos: el dragón. 
 El dragón tiene, en todos los mitos y leyendas, unas características básicas, 
morfológicas y de comportamiento, que lo  hacen reconocible a pesar de su vastísima y 
riquísima variedad de representaciones. En primer lugar es un animal con cuerpo y cola de 
serpiente, dotado con escamas de variados colores; a veces tiene dos o cuatro patas, de 
diversas formas y tamaños; y en algunas ocasiones presenta alas de pájaro o de murciélago. 
Su cabeza suele ser también de serpiente, con una boca provista de una afilada dentadura y 
con una lengua bífida por donde suele escupir fuego, y estar adornada en muchas ocasiones 
de cuernos y bigotes. 
 Unos viven en el mar y otros en el aire, aunque la mayoría lo hace dentro de las 
entrañas de la tierra. Pero su forma y atributos físicos, aunque bastante característicos, no 
son lo más importante ya que aparecen en los relatos según las necesidades de la función 
mítica que el dragón representa. Así presenta alas, si su morada es el aire y debe volar; 
emite fuego por su boca, si se debe remarcar su agresividad o su poder transformador; o va 
provisto de cuernos en su cabeza, si debe mostrar su origen regio o divino. 
 En muchos mitos, los dragones se confunden con las serpientes, o con los 
cocodrilos, o con los monstruos marinos, pero su función en el relato los delata, ya que los 
dragones no son simples animales fabulosos procedentes de una exageración de los 
narradores. Los dragones son la representación histérica de las fuerzas que producen 
grandes temores en el hombre, como por ejemplo el espíritu del mal que debe ser vencido; 
o el enemigo del agricultor que retiene las aguas que impiden la fertilidad de la tierra; o las 
costumbres extranjeras que deben ser erradicadas; o las fuerzas desatadas de la naturaleza, 
etc. 
 También pueden representar las temibles, por poderosas, fuerzas del orden que 
administran el bienestar a los hombres, como el rey que otorga favores o el guardián de 
tesoros que impide el acceso indebido a ellos, o la lluvia vivificadora, o la fuente de la 
sabiduría, o la fuerza protectora, etc. 
 En definitiva, los dragones representan la proyección de los temores y deseos más 
ancestrales que el hombre lleva en su interior. Y por eso aparecen, en todas las culturas con 
un mismo repertorio de significados. 
 Por esta razón, la búsqueda de leyendas ancestrales asignadas a las estrellas que se 
desarrolla a continuación, se va a circunscribir solamente a  los mitos que tienen relación 
con los dragones. Bien sea porque pertenecen a las leyendas celestes que han llegado hasta 
nosotros y que se asignan a las actuales estrellas y constelaciones, o bien porque en la 
búsqueda de sus orígenes, alguna de éstas tiene relación con los dragones y seres 
serpentinos. 
 Pero esta búsqueda tiene sus límites, por una parte, porque a medida nos alejamos 
en el tiempo las fuentes escritas se hacen muy escasas y, al adentrarse en la Edad del 
Bronce y en el Neolítico, las imágenes grabadas y las esculturas aportan visiones muy 
fragmentarias de la riqueza cultural de los pueblos que las realizaron. Con lo que la 
búsqueda de su interpretación, realizadas a través de las mismas, se vuelve altamente 
problemática. 
 Por otra parte, al alejarnos más en el tiempo, nos encontramos con una dificultad 
objetiva que proviene del propio movimiento de los astros en el espacio. El conjunto de las 
armonías de los movimientos celestes, hacen creer que las configuraciones de los astros en 
el cielo se repiten eternamente pero, en realidad, el aspecto del cielo no se repite jamás. 
Hay otros movimientos, además de la rotación de la tierra y de su traslación en torno al sol, 
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que afectan a la posición de las estrellas en el cielo, como es balanceo del eje de rotación 
de la tierra que produce cambios en la posición del polo, en torno al cual parece girar la 
bóveda celeste.  

Este movimiento hace que el polo celeste se desplace por un círculo, con un ciclo 
que dura alrededor de 26.000 años. Por lo que la estrella polar sólo pudo ser vista 
anteriormente en la misma posición actual en la época de desaparición de los neardentales, 
justo antes de la última glaciación. Así que también hay que tener en cuenta en esta 
búsqueda, a través del tiempo, la diferente posición del polo de la bóveda celeste que ha 
tenido en cada una de las épocas analizadas. 
 Pero las estrellas tienen también sus movimientos propios, imperceptibles en 
períodos cortos de tiempo, pero importantes en períodos más largos. Lo que hace que las 
configuraciones de estrellas vayan cambiando con el tiempo, especialmente en las estrellas 
más cercanas a la tierra que son las más brillantes y, por ser las más llamativas,  las que han 
tenido un papel más importante en los mitos y leyendas. 
 
 

       
 
   Figura 1. La constelación de la Osa Mayor. 
 
 
 Las estrellas que iluminaban el cielo en la época en que los primeros pobladores de 
América pasaron por el estrecho de Bering, cuando este todavía era posible a través de la 
plataforma continental que la unía con Asia hace entre 25.000 y 15.000 años, tenían una 
configuración diferente a la actual, debido al movimiento del polo celeste antes comentado. 
 Esto supone que las tradiciones celestes desarrolladas en América, además de no 
poder influir en las del resto del mundo por su aislamiento hasta el siglo XVI, son 
independientes de las desarrolladas por otras tradiciones ya que, la configuración estelar de 
la que partieron no se parece en nada a la actual. Si las configuraciones de estrellas se 
hubiesen mantenido igual a lo largo del tiempo, los descendientes de estos pobladores 
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podrían haberse llevado consigo nombres y leyendas de las configuraciones ancestrales de 
sus regiones de procedencia. Pero eso no fue así. 
 Por esta misma razón, la atribución de figuras a la disposición de las estrellas, tal 
como nos ha llegado hasta nosotros, debe haberse producido en épocas relativamente 
recientes, que pueden remontarse quizás como mucho, hasta el período neolítico con el 
desarrollo de la agricultura, es decir hace unos 9.000 años. 
 Los nombres y leyendas correspondientes a estas figuras se han desarrollado 
durante milenios, pero no de una forma arbitraria si no de una forma acorde con el 
desarrollo de los mitos entre las diversas culturas humanas que se fueron formando. 
Podemos decir que algunos nombres “bajaron del cielo” en el sentido de que la propia 
configuración de estrellas sugería una cierta figura (por ejemplo un carro), por lo que se les 
asignó el nombre del objeto o personaje sugerido. 

Pero la mayoría de los nombres “subieron al cielo” ya que, en la época del año en 
que aparecían las estrellas en el Cielo, en la Tierra se estaban produciendo determinados 
fenómenos relacionados con el ciclo de la naturaleza (por ejemplo la primavera), por lo que 
se buscaban en dichas estrellas signos relacionados con los fenómenos que se observaban 
en la Tierra (el reverdecer de la naturaleza). 

Las leyendas y mitos que se formaban en torno a una manifestación de los ciclos de 
la naturaleza, eran proyectados a las imágenes de los astros que aparecían en la misma 
época, debido a la profunda creencia en la armonía que debería existir entre el Cielo, la 
Tierra y el Hombre. 
 Al ser el dragón una de las figuras míticas más arraigadas de la historia del 
Hombre, ha “subido al Cielo” con mayor profusión que otras, haciendo así más fácil su 
seguimiento entre las estrellas. Esta búsqueda consistirá en encontrar, a partir de los mitos 
relacionados con las estrellas, legados por la tradición griega, los mitos anteriores 
procedentes de otras culturas en que fueron basados y de ahí encontrar los mitos más 
antiguos remontando la historia del Hombre.  

Los mitos relacionados con las estrellas han mantenido su relación 
permanentemente a través de las diversas reinterpretaciones que han tenido lugar, dado que 
dichos mitos estaban al servicio, o eran indicadores, de los acontecimientos que sucedían 
en la Tierra. 

Así diversas leyendas de dragones que parecen tener orígenes diferentes, e incluso 
representar situaciones diferentes, veremos que son reinterpretaciones y transformaciones 
de los mismos mitos primigenios que representan los mismos símbolos básicos 
relacionados con el Hombre y su relación con la naturaleza. 
 La ciencia, sin embargo, ha procedido a romper esta armonía independizando la 
Tierra del Cielo, desplazando la Tierra de su posición central para situarla en un lugar 
intrascendente en un Cielo cada vez más extenso e inaccesible, ahora llamado Universo. La 
ciencia ha separado también el Hombre de la Tierra, mejorando los productos para su 
alimentación alejándolo de la dependencia de las tareas propias de la agricultura y, 
consecuentemente, de la dependencia de los  ciclos de la naturaleza.   
 Así mismo, lo ha independizado del Cielo, utilizando relojes y otros instrumentos 
para medir el paso del tiempo, tarea antes encomendada exclusivamente a la observación 
del movimiento de los astros. Y finalmente le ha concedido la capacidad de comprender la 
esencia y las razones del comportamiento de todo el Universo. 
 En estas condiciones no es de extrañar que, en el mundo moderno, los mitos hayan 
perdido gran parte de su significado y sido reducidos a la categoría de cuentos infantiles y, 
en particular, los dragones a meros muñecos de peluche. Pero no antes de haber dejado su 
profunda impronta en las denominaciones de los astros del Cielo. 
 Así que, para realizar el camino que nos proponemos en los siguientes capítulos, 
debemos antes tratar de situarnos de nuevo, en el estado mental de los antiguos hombres, 
intentando volver a armonizar el Cielo, la Tierra y el Hombre. 
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.    DRACO 
 

 
 

Figura 2. La constelación de Draco 
 
 

 La constelación de Draco se encuentra entre los +50° y +70° de declinación y entre 
las 10h y 20h de ascensión recta. 
  
 En medio del cuerpo del dragón se encuentra la estrella Thuban (α Dra), que 
significa “dragón”, que está a 300 años-luz y tiene una magnitud de 3,67 y un color 
azul-blanco.  

La estrella más brillante es Etanin (γ Dra) “la serpiente” se encuentra a 100 años-
luz de distancia y tiene una magnitud de 2,23 y un color anaranjado. 

También en la cabeza se encuentra Rastaban (β Dra) “la cabeza del dragón” que es 
una supergigante amarilla de magnitud 2,79. 

  

Rastaban 
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 Draco 

  El esposo de la diosa 
 
 
 Si hay que comenzar a describir los dragones del cielo, la constelación de Draco 
tiene que ser la primera. Llamada Draconis por los romanos, su nombre  proviene de la 
constelación Drako de los griegos y que naturalmente significa: dragón. 
 No es de extrañar dicho nombre si observamos las estrellas que forman la 
constelación. Vemos que se trata de una larga serie de estrellas, de poca magnitud en 
realidad, que serpentean entorno a las dos Osas y que acaban en un cuadrado que conforma 
la cabeza. Las estrellas trazan pues, una gran serpiente o dragón que se enrosca alrededor 
de la estrella polar situada en la constelación de la Osa menor. 
 En la tradición griega se asigna a esta constelación el mito de Ladón, el dragón 
guardián del jardín de las Hespérides. Un poderoso y terrible guardián, enroscado en su 
árbol (precisamente Ladón significa “el que abraza”), siempre vigilante, protegiendo los 
tesoros que le han sido encomendados (ver cuadro). 
 
 

Ladón 
 
 En el lugar donde los caballos del sol acaban su jornada, en la falda del 
monte, donde Atlas sostiene la bóveda celeste, se encuentra el Jardín de las 
Hespérides. En medio del jardín se alza el árbol de las manzanas de oro, que 
la diosa Gea había regalado a la diosa Hera y ésta, a su vez, ordenó al dragón 
Ladón que se enroscara entorno a él para que nadie se atreviera a robar sus 
preciados frutos. 
 
 

 
 
Figura 3. Ladón enroscado al árbol del jardín de las Hespérides. 
 
 
 Heracles acudió a este lugar para realizar uno de los trabajos 
encargados por Euristeo, que consistía precisamente en robar tres de las 
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preciadas manzanas de oro. Como le había recomendado Nereo que no tocase 
él mismo las manzanas, fue a solicitar ayuda al gigantesco Atlas para esta 
hazaña, a cambio de sostener la bóveda celeste durante un rato.  
 El gigante accedió gustoso, ya que un descanso en su tremendo trabajo, 
por pequeño que fuera el rato, siempre era bienvenido. Pero puso la 
condición de que Heracles matara al dragón primero para no tener 
problemas en el jardín. 
 Heracles se asomó a la valla protectora y con una certera flecha mató al 
dragón, se puso entonces a sostener la bóveda celeste en sustitución de Atlas. 
El gigante saltó la valla y tomó tres manzanas del árbol pero, cuando regresó, 
le dijo que estaba haciendo su trabajo muy bien, que era un buen sustituto y 
que él mismo llevaría las manzanas a Euristeo.   
 Preocupado entonces Heracles, le dijo a Atlas que estaba de acuerdo 
pero que, antes de marchar, le sujetara un momento la bóveda celeste para 
poder ajustarse mejor la almohadilla donde se apoyaba sobre los hombros. 
Atlas accedió, y Heracles se escapó con las manzanas, dejando al engañado 
Atlas, de nuevo con su tarea de sustentación de los cielos sobre sus hombros. 

   
 
 El mito de Ladón es un típico mito olímpico en el que aparece un héroe, en este 
caso Heracles, que es fuerte, valiente, astuto e incluso algo tramposo y que es capaz de 
burlar las más profundas leyes de la naturaleza y del orden establecido. Como corresponde 
a los héroes griegos.  
 El dragón aparece como un guardián del jardín de las manzanas de oro. Es un 
dragón guardián de un tesoro, prototipo de los dragones guardianes de tesoros que aparecen 
también en las leyendas de los pueblos germánicos, emparentados con los griegos por 
pertenecer a la misma familia indoeuropea.  
 Pero en el mito se pueden ver también otros elementos interesantes como son: la 
referencia a la diosa Hera, gran diosa madre; el árbol del jardín de las Hespérides; y el 
gigante Atlas, como un forzado añadido. Que nos darán claves sobre el origen más remoto 
de este mito. 

Entre los germánicos, y posteriormente en sus descendientes de la Europa medieval, 
las leyendas de dragones se refieren con frecuencia a héroes que derrotan a dragones que 
guardan tesoros en el interior de la tierra. Cómo prototipo cabe destacar la del dragón 
Fafnir, que guarda el tesoro de los nibelungos y que es derrotado por el héroe germánico 
Sigurd o Sigfred. En este caso el dragón cumple simplemente su misión de guardián, sin 
ninguna referencia a la diosa de la tierra, aunque sí que se muestra viviendo en el interior 
de una gruta, es decir, en la profundidad de de la tierra.  
 Aunque estos dragones actúan por si mismos, en esta función de guardianes, sin 
ninguna referencia a la diosa de la madre tierra, en algún caso puede rastrearse un elemento 
maternal o de pertenencia a una madre. Este es el caso del poema germánico de Beowulf, 
en el que el héroe Beowulf se enfrenta con el dragón Grendel al que mata pero se narra que 
al producirse su muerte aparece su madre, desde las profundidades de la tierra, para llorar 
su deceso y vengar su muerte.  
 Más claramente se muestra en la epopeya de Gilgamesh, de origen sumerio 
alrededor del IV milenio a.C. que veremos más adelante, donde el dragón Hubawa actua 
directamente a las órdenes de la diosa Innana que se presenta también para vengar su 
muerte. Es innegable la relación ancestral entre el dragón primitivo y la diosa madre, a 
cuyas órdenes actúa. En el relato griego que estamos tratando aparece explícitamente que 
el dragón está vigilando, en el jardín de las Hespérides, cumpliendo órdenes de la diosa 
madre Hera. Ladón es, por lo tanto, el servidor de la gran diosa madre ancestral  que los 
griegos asimilaron a su diosa olímpica Hera. 
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 Dejemos por el momento el tema de la diosa y vayamos a analizar la presencia de 
Atlas en el mito. El encuentro de Heracles y Atlas es claramente un añadido a la leyenda 
del robo de las manzanas de oro. Estas cosas no son gratuitas por lo que alguna razón debe 
haber existido para ello. 
 En primer lugar Atlas es un titán, es decir, un personaje arcaico para los griegos 
olímpicos, un hijo de Eter y de Gea, o de Urano y Clío o de Japeto y Clímene, según 
diversos autores. En cualquier caso un hijo de un dios de los cielos. Según Hesíodo fue 
condenado a soportar la esfera celeste sobre sus hombros, por haber participado en la 
sublevación de los titanes contra los dioses. Y así se le representa en todas las esculturas y 
grabados del mundo clásico. 
 El jardín de las Hespérides estaba situado en el occidente en los confines del mundo 
conocido para los griegos donde vivían las ninfas del atardecer que llevan su nombre. Por 
otra parte Atlas era el titán castigado por Zeus a sostener la bóveda celeste sobre sus 
espaldas y su ubicación también era más allá de las tierras conocidas, el occidente, donde 
se ocultaba el sol. Ambos pues, el jardín y el titán, compartían una ubicación en occidente 
aunque por razones procedentes de mitos diferentes. 
 Atlas por su ardua misión tenía que ser un buen conocedor de las estrellas, por lo 
que su nombre se ha perpetuado en la historia dando lugar al nombre del compendio de 
mapas celestes, es decir, al “atlas de las estrellas” y más tarde al compendio de mapas 
terrestres, el “atlas geográfico”.  
 Llegados a este punto cabe preguntarse si los griegos idearon el mito de Ladón y 
del titán Atlas y si además lo aplicaron a la comentada constelación del Norte, porque 
simplemente había allí una ristra de estrellas retorcidas en forma de serpiente. La respuesta 
es negativa. Ni el mito ni los significados de los componentes son puramente autóctonos 
griegos ya que proceden de elementos tomados de otros mitos anteriores, como veremos a 
continuación. Pero tampoco es caprichosa la asignación del mito a la constelación del 
Draco, ya que el mito y su relación estelar se han desarrollado de forma conjunta, como 
también tendremos ocasión de comentar. 
 En efecto, el mito habla de un titán que mantiene la bóveda celeste y, cerca de él, de 
una serpiente perteneciente a la diosa Hera que estaba enroscada en torno al árbol que se 
erguía en el centro del jardín de las Hespérides. Es decir enroscada en torno al eje del 
mundo, que no es más que el tronco del árbol simbólico que une la tierra con el cielo, 
alrededor del cual giran todos los astros.  Por lo que la serpiente tenía que estar en la parte 
visible de dicho eje, es decir, enroscada en su extremo del norte. 

El conocimiento de dicho árbol y de su función, encierra toda la sabiduría necesaria 
para entender el movimiento de las luminarias celestes, la aparición del día y de la noche, y 
el paso de las estaciones del año, es decir, todo el conocimiento de este mundo. Es por lo 
tanto, el árbol de la sabiduría. Pero es también el árbol de la vida, ya que da la vida a todos 
los seres de la tierra, nutriéndolos mediante sus raíces y, a los del cielo, haciéndolos girar 
por la acción de sus ramas.  
 El árbol de la vida es una de las figuras mitológicas más extendidas por todas las 
culturas, lo vemos en la germánica como el fresno Iggdrasil; aparece en la tradición hindú 
como el árbol Bohdi; también en la mesopotámica como la higuera de la vida y en la 
Hebrea, que lo sitúa en el centro del jardín del paraíso. 
 Los griegos eran un conjunto de pueblos indoeuropeos que emigraron al continente 
Europeo hacia  el III milenio A.C. Si analizamos los mitos de la rama oriental de estos 
pueblos indoeuropeos, es decir, la de los arios que invadieron el subcontinente indio a 
principio del III milenio A. C., vemos que también se encuentran leyendas de dragones 
vencidos por héroes tanto en las tradiciones iranias como en las védicas.  

Pero con el avance hacia el sur de la India, su cultura se fue dejando influir por las 
culturas de los pueblos dravídicos que los habían precedido en el anterior milenio. De esta 
asimilación resultaron cambios importantes en su literatura y en su propia concepción de la 
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naturaleza y que, como consecuencia, dieron lugar más tarde a revisiones religiosas como 
el jainismo y el budismo. 
 En algunos textos budistas aparece la figura del dragón, en este caso en forma de 
serpiente, donde resalta su misión, no de vigilante como en el caso griego, sino de 
protector, que como veremos es una función más antigua del dragón-serpiente, incorporada 
a través del contacto de los hindúes con tradiciones más arcaicas (ver cuadro). 
 
 
 

Muchalinda 
 
 Se cuenta que, en una ocasión, Buda se paró a meditar debajo del árbol 
Bodhi donde llegó a alcanzar la iluminación.  
 Al cabo de siete días de meditación, la tierra tembló de gozo en seis 
formas diferentes y los seres de todos los mundos caminaron a su alrededor, 
para luego regresar a sus moradas. Después de siete días más, bajaron 
ángeles del cielo que lo bendijeron, derramando sobre él agua de los cuatro 
océanos. 
 Otros siete días permaneció sentado con los ojos cerrados y, tras un 
cuarto período de siete días, Mara el demonio de la muerte, se apareció 
engalanada con su collar de calaveras. Hizo oscurecer el cielo y lanzó contra 
él una tormenta que duró siete días. 
 Entonces surgió, de la profundidad de la tierra, Muchalinda, el rey de 
las serpientes, que se colocó detrás de Buda y con su torso extendido, a modo 
de capucha, lo protegió de la lluvia y del ataque de Mara. 
 Una vez derrotado el demonio, se acabó la tormenta y Muchalinda se 
inclinó ante Buda y se retiró de nuevo a su morada en el interior de la tierra. 
 

 
 En la leyenda de la iluminación de Buda bajo el árbol Bohdi, puede verse un relato, 
más cercano a las tradiciones chamánicas que  a las indoeuropeas, en el que el hombre 
santo es protegido por una gran serpiente surgida del fondo de la tierra. La serpiente se alza 
sobre Buda protegiéndole de la lluvia, en símbolo de otorgamiento de protección ante todos 
los males que pueda enviarle el demonio Mara.  
 Buda, en este relato, permanece en una posición pasiva, al menos exteriormente, 
puesto que su interior busca alcanzar su iluminación, lo que finalmente consigue. Pero el 
demonio Mara trata de evitarlo, presentándole toda clase de tentaciones con las que 
distraerlo sin conseguirlo y, por último trata de distraer su atención mediante el terror, 
enviando sobre él una fuerte tormenta. Entonces aparece la serpiente Muchalinda que se 
coloca sobre él para protegerlo. En esta leyenda la serpiente aparece por su propia 
iniciativa, mientras que en otros relatos lo hace por indicación, o conjuntamente, con la 
gran diosa Laksmi como sucede en el relato del santón jainista Parshva. 
 Puede verse en esta leyenda, mezclada con un relato místico de meditación del 
yogui, la presencia del rey-serpiente en su faceta de protector. Asimismo es curioso 
observar, también en el relato, la presencia del árbol Bodhi junto al cual se coloca la 
serpiente para ejercer su función protectora, sobre la humanidad en general y sobre los 
hombres santos en particular. 
 De nuevo tenemos el tema de la serpiente y el árbol, pero en este caso, la serpiente 
cumple una función protectora en lugar de la de vigilancia o custodia, que es más frecuente 
en los relatos de los pueblos indoeuropeos. Lo que apunta a la existencia de un material 
mítico anterior que se introdujo también en la leyenda de Buda, en este caso, por la 
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influencia de los pueblos del  sur de la India de origen dravídico, que procedían del 
Próximo Oriente desde donde se debieron traer la simbología de la serpiente protectora. 
 Así podemos encontrar este símbolo del dragón protector en los mitos de los  
pueblos semitas del Próximo Oriente, como es el caso del pueblo hebreo que lo incluyó en 
su mitología  en el primer milenio A.C. De esta forma aparece en un pasaje del Éxodo, en 
la Biblia, cuando se narran los problemas que tuvo el pueblo israelita liderado por Moisés, 
con las picaduras de las serpientes y de cómo éste lo solucionó mediante la elaboración de 
un amuleto protector: La serpiente de bronce (ver cuadro). 
 
 
 

Saraf 
 
 Cuando Moisés, con su pueblo, andaba errante por el desierto en busca 
de la tierra prometida, fueron atacados por unos dragones o serpientes 
voladoras que los mordían provocándoles fuertes dolores. Por esto las 
llamaron Saraf, que significa “ardientes”. 
 El pueblo entonces pidió a Moisés que intercediera ante él para que les 
protegiera de las picaduras. Así lo hizo y Yahvé se apiadó de ellos, ordenando 
a Moisés que realizara una réplica en bronce de las serpientes, colocándolas 
enroscadas entorno a un poste. Prometió que todo aquel que fuera mordido 
por las serpientes, con sólo mirar al poste de las serpientes de bronce, sanaría 
de inmediato. 

 
 
 En este pasaje bíblico, Moisés ordena fabricar unos amuletos de bronce con la 
forma de serpientes enroscadas a un palo con el fin de librarse de una plaga o enfermedad, 
que producía picaduras en la piel y que se personificó, en el texto, como un ataque de 
serpientes voladoras. 
 Este amuleto utiliza el mismo símbolo que tenían los babilonios y que pertenecía al 
dios Ningizzida (ver cuadro). Es seguro que fue incorporado a este relato hebreo, debido a 
la influencia que la cultura babilónica ejerció sobre los hebreos durante su exilio en 
Babilonia, donde precisamente se forjó la identidad del pueblo hebreo como tal y donde se 
recopilaron la mayoría de sus mitos. El sentido y la función, de las serpientes, en ambos 
casos era la misma: la de proteger y la de curar.  
     
 

Mushatur 
 
 Los llamados en sumerio Mushshatur y en acadio Bashmu, son una 
pareja de dragones que muestran a dos serpientes cornudas, enroscadas 
entorno al tronco del árbol de la vida, que se representaban frecuentemente 
en relieves relacionados con aspectos curativos o medicinales, como el vaso de 
las libaciones de Gudea. 
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Figura 4. Serpientes enroscadas a un bastón. Relieve de un vaso de libaciones de 
Gudea. 
 
 
 Los dragones se representan con dos patas delanteras y con dos cuernos 
en sus cabezas. En los primitivos mitos aparecen como dos monstruos 
derrotados por Ninurta, que era al parecer un héroe mesopotámico parecido 
al Hércules griego, ya que también se hizo famoso por realizar doce 
dificultosos trabajos, entre los cuales destaca la derrota de los dichos 
dragones cornudos. 
 Más tarde se asigna, el símbolo de las serpientes entrelazadas, al dios 
Ningizzida, cuyo nombre significa "señor del árbol del bien", ya que 
precisamente se trata de un símbolo de protección y de curación. Y al mismo 
dios se le representa, en muchas ocasiones, con las dos serpientes cornudas 
saliéndole de los hombros. 

 
  
 Este mismo símbolo se extendió más tarde también entre los indoeuropeos 
occidentales, en especial entre los griegos, donde fue a formar parte del Caduceo: un palo 
con dos serpientes enroscadas que Hermes llevaba como símbolo protector del comercio. Y 
también en un sentido más literal el símbolo que utilizaba Asclepio como indicador de su 
poder de sanar: un palo con una serpiente enroscada. Signo que ha llegado hasta nuestros 
días como emblema de la medicina y la farmacia en el mundo occidental. 

Así vemos que este mito de origen babilónico, de la serpiente curativa y protectora, 
se extendió desde la Mesopotámia tanto por el  oriente, llegando hasta  la India, como por 
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el occidente, llegando a incluirse en la cultura clásica greco-romana. En muchos casos 
como hemos visto convertido en un vigilante en lugar de un protector. 

Pero este mito de la serpiente protectora tiene su origen en otro más arcaico que 
habla de la existencia de un dios dragón o serpiente, que debía ser venerado entre los 
primeros pobladores del Mediterráneo oriental y del Próximo Oriente hasta la 
Mesopotamia. 

Este dios serpiente fue destronado por las tribus invasoras, en este caso los 
sumerios, que hacia el cuarto milenio A.C. irrumpieron en este territorio e impusieron su 
nueva cultura. Al igual que en otros casos el dios serpiente, de la cultura de los pueblos 
sometidos, es demonizado y pasa a ejercer una  función de enemigo de los nuevos dioses 
introducidos por los invasores. Por lo que es frecuente, en la mitología de los vencedores, 
la aparición de héroes dedicados a su destrucción, como es el caso del dios Ninurta entre 
los pueblos mesopotámicos. 
 Pero el dios serpiente no es totalmente destruido, sino que paulatinamente se 
incorpora a la nueva mitología, en este caso, camuflado como sabio protector, que es una 
de sus antiguas funciones. Así aparecen, en la mitología mesopotámica,  las serpientes 
enroscadas como un mero símbolo protector, pero eso sí, enroscadas en torno al árbol de la 
vida, recordando a todos su origen de gran dios regidor, y no sólo protector, del destino del 
mundo. 
 Para entender la figura arcaica del dios serpiente protector, hay que situarse primero 
en el entorno cultural, de estas regiones geográficas, en los tiempos del neolítico alrededor 
del IV milenio A.C., y además hay que conocer el cielo que en esos tiempos se podía ver 
desde ellas. 
 Hay que decir que el polo norte celeste, que marca el punto entorno al cual giran 
todos los astros, no ha estado siempre en la estrella Polar debido al  movimiento 
denominado precesión de los equinoccios, que hace que el eje de rotación de la tierra gire 
lentamente describiendo un círculo en la esfera celeste. Este círculo se completa cada 
26.000 años aproximadamente, por lo que en los tiempos que nos ocupan, en los que 
presumiblemente se realizaron las primeras observaciones astronómicas, es decir hace unos 
5.000 años, el polo se encontraba precisamente en la más central de las estrellas de la 
constelación de Draco: la estrella Alpha Draconis, llamada por los árabes “Thuban”  que 
significa dragón. 
 Hacia el período del III milenio a.C., la constelación de Draco, ha conformado un 
dragón que se enrosca entorno al eje del mundo: el eje que marca la rotación de todas las 
estrellas. Por su posición, en el norte celeste, es visible durante todas las estaciones del año 
y también, por su situación en el centro de la bóveda celeste, aparece como la constelación 
que  gobierna el giro de todos los demás astros.  
 Es natural que, desde muy temprano, se le asimilara al dios serpiente que gobierna 
el cielo, marcando el día y la noche, así como las sucesivas estaciones. Y también el que, 
desde lo alto, rige los destinos de la tierra provocando las lluvias y las sequías y, en 
definitiva, el destino de los hombres que sobre ella viven. 
 No es posible determinar cuando el hombre se fijó en el dragón del cielo, o mejor 
dicho cuando lo colocó en el cielo, pero si podemos constatar el culto al dragón celestial en 
multitud de grabados y de esculturas en toda la cuenca oriental del Mediterráneo y, 
especialmente, en la Mesopotámia. También se puede seguir su rastro en los viejos mitos 
que, a pesar de haber sufrido multitud de adaptaciones a lo largo de los siglos, muestran los 
trazos más importantes de su origen.  
 Así podemos verlo en el antiguo mito pelasgo de la creación, adoptado por los 
griegos a partir de material mítico de los pueblos que ocuparon en el Egeo antes que ellos, 
en donde aparece Ofión, la gran serpiente que envía el viento del Norte, y su esposa 
Eurinome (ver cuadro). 
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Ofion y Eurinome 
 
 En un principio,  del caos original, surgió desnuda la diosa Eurinome, 
“la que se mueve ampliamente”. Que procedió a separar las aguas superiores, 
el cielo, de las inferiores, el mar. 
 Empezó entonces a bailar sobre el mar, produciendo las olas, y al 
correr sobre él produjo el viento. Y cuando corrió hacia el sur produjo el 
viento del norte, Boreas, que tomó la forma de un largo y estrecho torbellino. 
Entonces ella se giró, lo tomó entre sus manos y, frotándolas, lo convirtió en 
una gran serpiente que llamó Ofión. 
 Eurinome continuó bailando ante él con gran frenesí y voluptuosidad 
hasta que Ofión, lleno de lujuria se enroscó entorno a ella y se apareó. 
Después de la unión, Eurinome se transformó en paloma y, a su debido 
tiempo, puso un huevo: el Huevo Cósmico. Obligó entonces a Ofión a 
enroscarse siete veces entorno a él para incubarlo. 
 
 

                     
 
Figura 5. Ofión enroscado alrededor del huevo cósmico. 
 
 
  
 Cuando el huevo se abrió, de él salieron todas las cosas: el sol, la luna, 
las estrellas, las montañas, los ríos, las plantas y todos los animales. Eurinome 
y Ofión se retiraron a vivir en el monte Olimpo desde donde gobernaban todo 
el mundo. 
 Pasado el tiempo, Ofión empezó a vanagloriarse de que él había sido, en 
realidad, el creador del mundo y de todos sus seres, por lo que Eurinome se 
enfureció y lo mató aplastándole la cabeza. Después de acabar con Ofión, 
procedió a crear a los Titanes y a las Titánides de cada una de las fuerzas 
planetarias: Thía e Hiperión para el Sol, Febe y Atlante para la Luna, Dione 
y Crío para Marte, Metis y Ceo para Mercurio, Temis y Euridemonte para 
Júpiter, Tetis y Océano para Venus, y Rea y Crono para Saturno. 
 A continuación creó al primer hombre: Pelasgo; cuyos descendientes, 
los pelasgos, habitaron las islas del mar Egeo antes de la llegada de los 
invasores indoeuropeos: los griegos. 
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 Los pelasgos eran, según la tradición griega, los pobladores de las costas del Mar 
Egeo, antes de la llegada de los invasores indoeuropeos procedentes del norte. Estos 
últimos eran tribus nómadas con una sólida estructura social basada en el patriarcado y 
dominada por los guerreros, los héroes olímpicos, en fuerte contraste con los pueblos 
autóctonos del Egeo, adoradores de la Madre Tierra y con un concepto más chamanista de 
la naturaleza. 
 En este relato, a pesar de que está transmitido por fuentes griegas, pueden trazarse 
los vestigios de la cultura de los pelasgos. Así aparece la gran serpiente del norte,  esposo 
de la Gran Diosa Madre, que rige el mundo desde su privilegiada posición en lo más alto 
de la tierra. Es, sin duda el dios serpiente, pero el mito resalta especialmente el papel 
primordial de la diosa en las funciones creadoras, relegando al macho a una función 
subsidiaria, meramente propiciatoria de la creación, necesaria pero insuficiente.  
 Las antiguas culturas de estas regiones creían que, la exposición de los cuartos 
traseros de las yeguas al viento del norte, era necesaria para su fecundación. En el 
entendimiento de la serpiente del norte era el que enviaba este viento húmedo y fecundador 
de la naturaleza, la constelación del Draco debía de ser, sin duda, la representación de 
Ofión. 
 El relato incluye la creación, por parte de la diosa, de las fuerzas que mueven los 
planetas, los Titanes y Titánidas, haciéndolos independientes del movimiento general del 
cielo. Uno de estos Titanes, Crono, será el padre de Zeus, el fundador de la estirpe de los 
dioses olímpicos, con lo que se refuerza el poder y la antigüedad de la diosa y de su esposo 
serpiente. 
 Este mito del rey serpiente enroscado al árbol de la vida, que es el eje del mundo, 
debía ser un tema muy extendido por el Mediterráneo oriental donde lo podemos encontrar, 
transformado o reinterpretado, en otras mitologías. Este es el caso del mito de creación 
hebreo registrado en el Génesis de la Biblia, donde aparece como serpiente del paraíso. 
 En el relato hebreo la diosa ha sido sustituida por un dios, como consecuencia de la 
sustitución de una sociedad matriarcal primitiva en el que la protagonista es la mujer, 
madre de todas las cosas, por otra patriarcal, como la semita, en la que el protagonista es un 
hombre, padre de todas las cosas. 
 Pero los dos relatos tienen en común diversos elementos que delatan la sustitución, 
como el que en ambos casos se separan las aguas superiores de las inferiores y que en 
ambos casos el dios/diosa se agita, o baila, sobre las aguas y genera el viento, o espíritu 
divino. 
 El mito hebreo concluye, al igual que el pelasgo, con la creación del primer hombre 
Adán y de la primera mujer Eva, obtenida por la división de aquél al ser extraída de su 
costado. Dejando de esta forma claro que hombre y mujer son dos aspectos de lo mismo, 
de acuerdo con la vieja idea chamánica de la complementariedad de las partes.  

Pero lo más interesante es el relato de estos primeros habitantes en el paraíso 
terrenal, donde de nuevo aparece nuestra serpiente del norte (ver cuadro). 
 
 
 

La serpiente del paraíso 
 
 Narra la Biblia que Yahvé situó a Adán y a Eva en el paraíso, creado 
para ellos, en medio del cual estaba situado el árbol del bien y del mal, y de 
donde nacían los cuatro ríos que lo atravesaban. Yahvé les permitió comer y 
disfrutar de todos los frutos del jardín, excepto de los que se producían en 
dicho árbol central. 
 Una serpiente que se encontraba enroscada entorno a dicho árbol dijo a 
Eva que, en realidad, Yahvé los había engañado ya que, precisamente el 
comer de los frutos del árbol central, lo que producía era el don de la 
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sabiduría y, consecuentemente, el llegar a ser tan poderoso como el propio 
Yahvé. 
  Eva, tentada por la posibilidad de que fuera cierto, comió del fruto que 
le ofreció la serpiente y, además, consiguió que Adán también lo hiciera. 
 
 
 

   
    
Figura 6. Serpiente del paraíso enroscada al árbol de la vida 
 
  
 Una vez que ambos comieron del fruto prohibido por Yahvé, la 
sabiduría les hizo perder su primitiva inocencia, por lo que tomaron 
consciencia de su desnudez y corrieron a confeccionarse un delantal, con las 
hojas de una higuera.  
 Apareció entonces Yahvé y  dirigiéndose a Adán le dijo: "¿Quién te 
hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto prohibido?". Adán 
culpó a Eva y ésta a la serpiente, por lo que Yahvé la castigó a arrastrarse 
para siempre por el suelo y a enemistarse con la mujer y con su linaje. 
Anunciándole también que los descendientes de la mujer finalmente 
aplastarían su cabeza.  
 A continuación Yahvé los expulsó del paraíso y puso en su puerta un 
ángel, con una espada de fuego, para que nadie pudiera volver a entrar en él 
jamás. 
 

 En una primera lectura, el relato del Génesis, aparece como una fábula 
aleccionadora, que ilustra sobre la necesidad de la obediencia absoluta a Yahvé, dios y 
señor de todos los hombres. Muestra como la vanidad humana, sin ser controlada, es capaz 
de hacer perder la situación de bienestar conseguida, en este caso, el disfrute en el paraíso 
creado por el señor para sus criaturas.  
 Hay también incluida, en el relato, una moraleja social que habla sobre la inutilidad 
de intentar variar por su cuenta el estatus concedido, a cada uno, por el señor soberano. 
Cada elemento de la sociedad debe cumplir con su papel y disfrutar de las posibilidades 
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que le ofrece la vida, dentro del orden establecido, y que cualquier intento ambicioso de 
cambio está condenado al fracaso.  
 Y finalmente, hay una descripción de la derrota del enemigo del señor, su eterno 
antagonista, que es la personificación de la subversión y del mal, al que además se le 
augura un  misterioso final mortal a manos de los descendientes de la mujer que él ha 
querido subvertir. 
 Si embargo un análisis más profundo del relato pone en evidencia otros elementos, 
escondidos en el texto, que son residuos de otras leyendas anteriores. Siguiendo este 
análisis lo que el relato muestra, en realidad, es la confrontación entre un poderoso dios 
patriarcal, Yahvé, y  un antiguo dios destronado, la serpiente.  
 Este antiguo dios se encuentra, según esta interpretación del texto, en medio del 
paraíso, su reino, donde es servido por su sacerdotisa, Eva, y quizás su esposa en los 
primitivos relatos originales. El dios serpiente ofrece al hombre, a través de su sacerdotisa, 
los bienes de la sabiduría y del conocimiento de las cosas de este mundo, simbolizados en 
los frutos del árbol que guarda celosamente. 
 Pero, Yahvé, el dios del nuevo orden semita, irrumpe en el paraíso y viene a 
imponer su criterio y su ley, castigando a los transgresores de sus mandatos a las fuertes 
penas de expulsión del paraíso, de ganar el pan con el trabajo y de parir con dolor. Pero, 
curiosamente, no destruye a la serpiente, a la que solamente le anuncia su muerte a manos 
de los descendientes de la mujer. Es decir, mantiene el mito original del aplastamiento de la 
cabeza de la serpiente a manos de la mujer, como en el caso de la Eurinome del mito 
pelasgo, lo que viene a indicar una vez más el arcaico origen común de ambos relatos. 
 La serpiente del paraíso, enroscada en torno al árbol central, es pues la misma 
serpiente que se enrosca entorno al eje del mundo. Y en el extremo del eje está la estrella 
polar, situada en el centro del cielo, y de la cual salen las cuatro direcciones cardinales: 
norte, sur, este y oeste que, como los cuatro ríos del paraíso, dividen el plano de la tierra en 
cuatro partes. 
 De forma semejante a los semitas en el Mediterráneo oriental, en las costas del mar 
Egeo los primitivos griegos procedían a desalojar el culto al dios serpiente de los territorios 
que iban ocupando. De esta forma, en los mitos Olímpicos, se relega el poder y el papel de 
la serpiente al de enemigo a ser batido por los nuevos héroes. Aunque siempre se puede 
descubrir a través de los mismos, la persistencia del culto de la serpiente del norte y de su 
función de guardián de la sabiduría y de verdades antiguas ocultas y sólo accesibles para 
sus adeptos. 
 En este sentido se encuentran, en algunos mitos olímpicos, narraciones que 
justifican la sustitución por el nuevo culto, como sucede en la de Apolo y la profanación 
del templo de la serpiente de Delfos (ver cuadro). 
 

 
 

Pitón y Delfine 
 
 Apolo era hijo de Zeus y de Leto. Cuenta el mito que, cuando alcanzó la 
mayoría de edad, pidió a Hefaistos que le proporcionara un arco y unas 
flechas y se fue en busca de Pitón, la gran serpiente enemiga de su madre, y 
que, cuando la encontró en la cumbre del monte Parnaso, la atacó 
inmediatamente con sus flechas.  
 Pitón herido se fue a refugiar al templo de Delfos, que era el oráculo de 
la Madre Tierra y cuyo nombre provenía del esposo de ésta: el dragón 
Delfine. 
 Apolo persiguió a Pitón hasta el interior del templo donde finalmente le 
dio muerte y, a continuación, puso a la pitia, la sacerdotisa del templo, a su 
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servicio. La Madre Tierra, ultrajada, solicitó de Zeus que Apolo reparase su 
acción mediante su purificación en el templo de Tempe, lo que así se hizo y, 
también, en desagravio, se instituyeron los juegos Píticos en honor de Pitón. 

 
 
 Pitón, cuyo nombre deriva de “rocoso”, es la serpiente protectora del templo de 
Delfos situado en las faldas del monte Parnaso. Apolo, personificando el nuevo poder de 
los griegos, la mata para hacerse con el control del templo, pero sin cambiar su ancestral 
función. En el relato aparece de nuevo la madre de todas las cosas, la Madre Tierra, con su 
esposo serpiente, en este caso con el nombre de Delfine, que protegen sus viejas 
tradiciones contra los insolentes griegos recién llegados. A pesar de su poderío, las 
protestas de la vieja diosa por la muerte de su serpiente son rápidamente atendidas por la 
máxima jerarquía olímpica, es decir, el propio dios Zeus. 
 De todas formas las funciones oraculares realizadas en el templo por la pitia, o 
pitonisa, siguieron realizándose durante toda la época griega clásica y en menor medida 
después  con el dominio romano. Pero el templo se puso bajo la invocación de Apolo, 
como nuevo héroe prototípico de la nueva cultura. 
 Hay que hacer notar que tanto Delfos como Delfine derivan de la misma palabra 
que significa "matriz", es decir, origen central de donde surgen todas las cosas. 
Precisamente los mitos olímpicos, indican que Delfos fue edificado en el lugar donde se 
posaron dos águilas enviadas por Zeus desde los dos extremos del territorio griego,  es 
decir, indica el centro del mundo. Delfine es pues, con otro nombre, el dios-serpiente 
arcaico que reinaba, desde su posición  central en la cúpula de los cielos. 
 Una vez más vemos que los mitos relacionados con la serpiente guardiana se 
corresponden con el mito arcaico del dios serpiente que reina desde el cielo y en torno al 
cual giran todos los astros, es decir, con  la serpiente representada en la constelación de 
Draco. 
 Una  serpiente o dragón semejante, aparece en los mitos de un pueblo que se asentó 
en los márgenes de los ríos Tigris y Eufrates en el cuarto milenio A.C.: los sumerios. Los 
sumerios son un pueblo de origen desconocido, que desplazó a los antiguos moradores de 
la Mesopotamia, instalando una nueva cultura patriarcal en la zona. A mediados del IV 
milenio a.C. crearon una civilización notable cuyos conocimientos, y mitología, 
permanecieron en la Mesopotamia a través de todas los pueblos que sucesivamente la 
fueron ocupando hasta la llegada de los griegos. 
 Uno de los  mitos más frecuentemente descrito en su literatura, habla de los amores 
de la diosa Inanna y de su descenso a los infiernos (ver cuadro).  

 
 

Dummuzi e Inanna 
 
 En la mitología sumeria aparece la unión de Inanna con el pastor 
Dummuzi, su amante, como prototipo de la fertilidad de la tierra. De aquí 
nace el ritual anual para propiciar la fertilidad de la tierra, la hierogamia o 
matrimonio sagrado, que se realiza por sus representantes en la tierra: el rey 
y la sacerdotisa del templo de la diosa. 
 Numerosos himnos sumerios dan cuenta de este ritual, como el que se 
cita a continuación, en el que se relata la boda sagrada del rey Iddim Dagan 
con la hieródula del templo. Dice así: 
 
   "Mi señora realiza las abluciones para el sagrado abrazo, 
               ella se lava para el encuentro con el rey. 
   Ella se lava para el abrazo con Iddim-Dagan, 
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               la pura Inanna se lava con jabón, 
               rocía el suelo con aceite perfumado de cedro. 
   El rey con la frente alta acude al sagrado abrazo, 
               al abrazo de Inanna acude con majestad. 
   Ama-ushumgal-anna se acerca a su lado, 
               se regocija con el sagrado abrazo. 
   La pura Inanna después de haberse regocijado en el diván con el 
               abrazo ritual, 
               la señora, regocijada con el abrazo ritual, 
               se entretiene con él en el diván." 
 
Esta representación sagrada, realizada en la primavera, garantiza la 
fertilidad del ciclo agrícola del año en curso. 
 En el mito de Dummuzi e Inanna, profusamente difundido por todo el 
oriente medio, después de los desposorios, Inanna baja a los infiernos y a su 
regreso se encuentra con que su esposo está ocupando su trono. Llena de 
furia ordena su muerte. 

  
 
Innana es la diosa sumeria de la fertilidad, del amor y de la guerra. Los acadios la 

llamaron Ishtar, los fenicios Ashtarté, los griegos Afrodita y los romanos Venus, pero 
habiendo cedido el liderazgo de la guerra. Para todos era el planeta Venus, la mayor 
luminaria del cielo después del Sol y de la Luna. 

Su propio nombre, Inanna, significa en sumerio: “señora de los cielos” o “reina de 
los cielos”. Y su esposo Dummuzi aparece en muchos poemas con el sobrenombre de Ama-
ushumgal-anna, es decir: “el gran dragón de la madre de los cielos”. Esto parece confirmar 
que Innana sigue siendo la gran diosa antigua, domesticada en parte dentro de la mitología 
patriarcal, pero gozando de una gran independencia respecto a las otras divinidades. Y que 
Dummuzi era el dios  dragón o serpiente, su amante esposo, que es después muerto por 
ella, por arrogarse poderes que eran exclusivos de la diosa. 
 Así nos encontramos de nuevo, incorporados dentro de otra mitología, a la pareja 
original de la gran diosa y de su esposo  serpiente. Ushumgal, el "gran dragón", es por lo 
tanto la arcaica serpiente del norte, representada en la constelación de Draco. Algunos 
autores suponen que originalmente esta constelación tenía adicionada la de la osa menor, 
que conformaba las alas del dragón, y que posteriormente se separaron como otra 
constelación independiente.  

Los más antiguos grabados que representan los astros celestes de que se tiene 
noticia son los Kudurrus mesopotámicos del período casita, alrededor del II milenio a.C., 
que son una especie de mojones fronterizos de las propiedades. En ellos suelen aparecer el 
Sol, la Luna, Venus, Júpiter, Marte y algunas constelaciones como Escorpio, Aries o 
Sagitario. Curiosamente en la parte superior, o en el centro si son circulares, aparece una 
serpiente enroscada. Sin duda el gran dragón del cielo. 
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Figura 7. Un Kudurru circular 

 
 

Y si  analizamos los grabados egipcios que representan el cielo veremos que en el 
lugar donde se sitúa el Gran Dragón del Cielo ellos representan un extraño ser, al que 
llamaban Tueris, que tiene el cuerpo de hipopótamo con pechos de mujer caídos y con la 
espalda de cocodrilo. Dicho ser sujeta con las manos una estaca donde se atan, con cuerdas, 
la constelación del carro mayor, que para ellos era una pierna de buey, y algunas otras 
constelaciones cercanas. 
 La estaca está en el lugar del polo norte donde, a su alrededor,  la “pierna de buey”  
y los otros asterismos, giran en el firmamento. Desde su posición, la diosa Tueris, rige los 
destinos de los hombres y en especial de los recién nacidos, ya que ella es la protectora de 
los partos en la mitología egipcia. El cocodrilo, por su parte en muchos relatos egipcios, es 
una representación de lo que en otras mitologías se entiende como dragón, por su poder, su 
piel gruesa y escamada, y por el temor que inspira. 
 Así pues vuelve a aparecer, en esta posición estelar, una reinterpretación del mito 
del antiguo Gran Dragón del Cielo, esta vez domesticado, para presentar sólo su faceta de 
protector, apoyado en su estaca que representa el eje del mundo. El esposo serpiente de la 
diosa ha sido, una vez más, abatido por los invasores sin ninguna contemplación, y los 
tesoros y secretos de la antigua religión, destruidos o robados.  
 
 Se constata así, a través de lo que hemos visto, que existía en tiempos arcaicos, por 
toda la franja oriental del Mediterráneo, un culto a un dios serpiente casado con la gran 
Diosa Madre, co-creador  de todas las cosas y mantenedor de su fecundidad. Tanto en 
Egipto como en Mesopòtámia fue sustituido por nuevos dioses, quedando relegado su 
papel al de protector en los mitos que siguieron a la ocupación de dichos territorios por los 
nuevos pueblos que los ocuparon. 

Figura que ha llegado hasta nuestros días en su faceta de agente protector, 
enroscado en torno a un palo que, en su origen, fue el tronco del árbol de la vida y, en su 
representación celeste, el eje del mundo. 

En el oriente los pueblos dravídicos se llevaron su culto en su migración en el 
subcontinente Indio donde lo introdujeron en los mitos de los indoeuropeos que llegaron 
más tarde. 

En el occidente los pelasgos mantuvieron esta imagen hasta la llegada de los 
indoeuropeos griegos. En el mundo greco-romano, a este dios serpiente, ya sometido y 
domesticado por las sociedades patriarcales indoeuropeas, continuó haciendo su aparición 
en diversos relatos con una función derivada de su antiguo poder, pero con menor entidad. 
Ya no era el protector, era simplemente el guardián. 
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 La diosa esposa de la serpiente, la antigua Diosa Madre, fue convertida en esposa 
de Zeus, el dios supremo de los griegos,  y el dragón, su antiguo esposo, relegado a su 
función de guardián pero, eso sí, todavía enroscado en torno al árbol de la vida, el eje del 
mundo que emerge del monte desde donde Atlas sostiene la bóveda celeste. 
 En los tiempos en que Eudoxos, en el siglo IV a.C. y posteriormente Aratos en el 
siglo III a.C., establecieron las bases de la astronomía occidental, también dieron nombres 
y asignaron relatos a los principales asterismos celestes. Y los árabes nombraron las 
estrellas siguiendo esta tradición, así que dieron el nombre de Thuban “el dragón” a la más 
central de las estrellas de la constelación del Draco y el de Etanin o Eltanin “la serpiente” y 
el de Rastaban “la cabeza de la serpiente” a las dos más brillantes situadas en su cabeza.  

A pesar de estas nominaciones no sería de extrañar que algunos de ellos ya 
estuvieran allí fruto de la observación de los cielos en tiempos más pretéritos. Y que, por lo 
tanto, representasen a los mitos más antiguos de la humanidad, como el del dios serpiente 
que fecunda a la gran diosa y después muere, siguiendo el ciclo anual de las estaciones. Así 
que lo más probable es que la constelación del Draco fuera ya colocada en el cielo desde 
tiempos muy arcaicos y luego reinterpretada diversas veces a través de las diferentes 
culturas que ha habido en la  historia. 



 
    HERCULES 
 
 

   
 

Figura 7. La constelación de Hércules 
 

 
  La constelación de Hércules está situada entre los +10 °y los +50° de 
declinación y entre las 16 h y 19 h de ascensión recta. 
 La estrella más brillante es Kornephoros (β Her), del griego “el que lleva la 
maza”, que tiene una magnitud de 2,7 y un color amarillo pálido. 
 La estrella Rasalgethi (α Her), que significa “la cabeza del arrodillado”, 
tiene 3,48 de magnitud y es una gigante roja que se encuentra a unos 500 años luz. 

  

Kornephoros 

Rasalgethi 
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Hércules  

 El matador de dragones 
 
 
 
 Sobre la cabeza del Draco aparece la constelación de Hércules, en la que se puede 
apreciar el doble trapecio que forma su  vestido, con el lado estrecho conformando su 
cintura, dos estrellas marcando sus hombros y otras dos los extremos de su túnica, por 
debajo de la cual sobresale una pierna doblada sobre la cabeza de la constelación del 
Draco. 
 Aratos fue un poeta griego del siglo III A.C. que escribió los Phaenomena, en la 
que se recoge una descripción detallada de las constelaciones, describe a este asterismo 
como “Engónasin” que significa “el arrodillado”. Las estrellas, que corresponden a la 
pierna doblada, son lo suficientemente débiles como para pensar que esta figura fuera vista 
como un personaje arrodillado sino que, más bien, esta figura “subió al cielo” como 
consecuencia de la asignación de algún personaje mitológico a dicha constelación. 
 La mitología griega asignó a este personaje la personalidad de su Heracles por sus 
características de héroe fundador y matador de dragones y leones cómo veremos a 
continuación (ver cuadro). Y naturalmente, si era Heracles debería tener una pierna en 
posición arrodillada como corresponde a un renombrado arquero. Posteriormente la 
mitología romana lo asimiló a su Hércules, nombre con el cual ha llegado hasta nosotros. 
 Con esta adscripción apareció en todas las esferas armillares que se construyeron 
desde entonces, tanto en época griega como  romana, que se llamaron “Globos de Aratos”, 
de los que sólo se conserva el que figura a espaldas de la escultura del llamado “Atlas de 
Farnese”, que se encuentra en el museo de Nápoles. 
  
  
 

Heracles 
 
 Heracles fue engendrado por Zeus en la princesa Alcmena, en una de sus 
correrías, haciéndose pasar por su marido el rey Anfitrión. Cuando nació se le 
puso el nombre de Palemón, que significa "luchador" como muy pronto tendría  
ocasión de demostrar, y a su hermano gemelo, pero hijo de Anfitrión, el nombre de 
Ificles, que significa "fuerza famosa'. 
 Hera, la esposa de Zeus, montó en cólera al conocer la noticia de su 
concepción y trató, primero, evitar su nacimiento y después intentó atentar varias 
veces contra su vida. En una ocasión en la que los gemelos estaban durmiendo en 
su cama, envió dos serpientes de escamas azuladas para que acabaran con ellos. 
Pero Ificles se despertó y gritó fuertemente y, al acudir sus padres a la habitación, 
se encontraron que Heracles ya había estrangulado las serpientes y las sostenía 
una en cada una de sus manos. 
  Heracles creció con una fuerza descomunal y adquirió una gran destreza 
con el arco y las flechas. Después de varias victorias contra los minias, enemigos 
del rey Creonte de Tebas, se casó con Mégara, su hija mayor,  y su hermano Ificles 
con la menor. 
 La diosa Hera ofendida por el éxito y popularidad creciente de Heracles le 
envió un ataque de locura, que hizo que éste arremetiera contra sus hijos y 
sobrinos. Cuando recobró la razón, arrepentido de sus acciones, acudió al oráculo 
de Delfos a pedir consejo, donde allí la pitonisa le auguró: "Palemón en adelante 
te llamarás Heracles, pues por Hera gozarás de una fama imperecedera". Y 
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también le aconsejó que realizara los trabajos que le encargaría Euristeo, el rey 
de Tirinto, ya que así conseguiría la inmortalidad. 
 Los trabajos que le impuso Euristeo fueron doce: dar muerte al león de 
Nemea, enfrentarse con la hidra de Lerna, apoderarse de la cierva de Cerina, 
capturar al jabalí de Erimanto, limpiar los establos de las Augias, extirpar el pico 
de las aves estinfálidas, capturar el toro de Creta, apoderarse de las yeguas de 
Diómedes, conseguir el cinturón de Hipólita, robar los bueyes de Geriones, coger 
las manzanas de oro del jardín de las Hespérides y capturar a Cerbero el perro 
guardián del Tártaro. 
 En las representaciones gráficas se le reconoce por que suele ir vestido 
cubierto con la piel de un león y por ir armado con una poderosa clava o maza. 
 Al igual que su divino padre, Heracles mantuvo relaciones con muchas 
mujeres: repudió a Mégara, casó con Yole, sirvió como esclavo a Onfale, casó de 
nuevo con Deyanira, tuvo amores con Parténope y con muchas  otras, e incluso las 
tuvo con una dragona, de la que se generó la raza de los escitas. 
 Fundó numerosas ciudades y se enfrentó también con numerosos dragones 
como Ladón, la serpiente de Ságaris, el monstruo marino de Troya y la serpiente 
moteada de Aqueloo. 
 Finalmente su padre Zeus destruyó, con uno de sus rayos, la parte mortal 
de su ser y la parte inmortal la tomó en su carro y la llevó hasta el Olimpo, donde 
ejerce las funciones de portero divino. 

 
 
 La posición de Hércules arrodillado sugiere que está tensando su arco, que se puede 
ver como una hilera de estrellas a su derecha, a punto de disparar una flecha contra las 
constelaciones del Cisne y del Aguila. Por lo que, en este contexto, algunos creen que se 
trata, en realidad, de las aves  de la Estinfalia, representando de esta forma uno de los doce 
trabajos que le encomendó Euristeo en el mito. 
 De la misma forma, se ha sugerido también que, los doce trabajos realizados por el 
héroe, tienen una representación en los cielos, o al revés, que los doce trabajos son una 
descripción literaria de doce figuras que aparecen en los cielos. Así el Draco sería el 
dragón guardián del Jardín de las Hespérides; el Cisne y el Aguila, las  aves de la 
Estinfalia, antes mencionadas; Tauro el representante del toro de Creta; Orión, como 
veremos más tarde, el gigante Geriones; Eridiano, el río utilizado para limpiar los establos 
las Augias; Canis Major, el perro Cerbero, vigilante de los infiernos; etc.  
 Pero ya se ve que estas asignaciones, corresponden más a un interés literario de 
justificar los asterismos que rodean al de  Hércules, que a una realidad mitológica. Las 
asignaciones, tanto de Hércules como de los otros asterismos, ya estaban ahí con 
anterioridad a este intento explicativo. Así que para entender la asignación de Hércules a 
este asterismo debemos profundizar un poco más las características del personaje. 
 Heracles se muestra, en el relato mítico, como un típico héroe de las tribus 
indoeuropeas. Medio hombre y medio dios, conduce ganado o roba el de otros, lucha 
infatigablemente contra sus vecinos y es extraordinariamente hábil con el arco. Sin 
embargo es más hábil aún con el engaño y realiza proezas prodigiosas que son la 
admiración y envidia de sus coetáneos.  
 La realización de doce trabajos también ha sugerido que, el relato mítico, pudiera 
referirse a un recorrido por los signos del zodíaco, interpretación inspirada por la presencia 
de un león y  un toro, entre los trabajos citados. Sin embargo esta interpretación es muy 
forzada y, como veremos, la realización de doce trabajos corresponde a una tradición de 
otros pueblos, más antiguos, de  regiones situadas al oriente del mundo griego.  
 Aunque a Heracles, en algunas representaciones, se le hace montar en carro de 
guerra tirado por caballos, como un autentico jefe griego, más frecuentemente se le hace 
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vestir con una piel de león y utilizar, como arma, principalmente una maza o clava, lo que 
demuestra la verdadera antigüedad de este legendario personaje. 
 Heracles es, por otra parte, un fundador infatigable de ciudades. O quizás mejor 
cabe decir que, gran cantidad de ciudades alegan ser fundadas por él. En definitiva que, 
dichas ciudades quieren manifiestan que han dejado de ser bárbaras y que ya pertenecen a 
la nueva cultura de la clase dominante de los griegos.  

Estas ciudades naturalmente están situadas por la periferia del mundo griego. Por el 
mismo motivo la mitología lo hace, también, un prolífico amante, a fin de poder justificar 
la pertenencia, de gran cantidad de pueblos, a la estirpe de los vencedores (ver cuadro). 
 
 
  

 
Dragona de Hilea 
 
 Herodoto relata que cuando Heracles retornaba a Grecia con el rebaño de 
bueyes robado al rey Geriones, en uno de los doce trabajos que se le 
encomendaron, tuvo que pasar por la Tracia donde un tábano, enviado por Hera, 
provocó la estampida del ganado que se dispersó por las estepas de la Escitia. 
 Heracles tuvo que perseguirlos durante todo el día para conseguir 
reagruparlos y, al caer la noche, extenuado se quedó dormido junto a su carro, 
envuelto en su capa hecha  on piel de león. 
 Al día siguiente, cuando despertó, observó que las dos yeguas que tiraban 
de su carro, y que había desuncido por la noche, habían desaparecido también. 
Desesperadamente comenzó a buscarlas por la estepa hasta llegar a un bosque 
cercano, llamado de Hilea, donde paró a descansar. Allí se encontró con una 
hermosa mujer, que tenía la mitad inferior de su cuerpo con forma de serpiente. 
Es decir que se encontró con una dragona. 
 La dragona le dijo que ella tenía sus yeguas y que se las devolvería a 
cambio de que yaciera con ella. Heracles accedió, se acercó a ella y, aunque con 
cierto reparo, la besó tres veces. Entonces la dragona le abrazó apasionadamente 
enroscándosele con su cola.  
 Heracles fue su amante hasta que ella le dio permiso para dejarla y, 
entonces, le devolvió sus yeguas, con las que Heracles consiguió reunir el ganado 
que le faltaba. Antes de partir le regaló uno de sus arcos y un cinturón de cuya 
hebilla colgaba una copa de oro. Y le dijo que si alguno de los hijos engendrados 
en ella era capaz de ceñirse el cinturón y de doblar el arco, debía nombrarlo 
gobernante de su país. 
 La dragona dio a luz a unos trillizos que les puso los nombres de: 
Agathirsos, Gelonos y Skytes, que fueron los fundadores de los tres principales 
pueblos de las estepas. Skytes fue el único capaz de ceñirse el cinturón y de 
doblar el arco, por lo que su descendencia formó el pueblo de los escitas, famoso 
por su habilidad en el manejo del arco y por llevar un cinturón con una copa de 
oro colgando. 

  
  
 Si bien Heracles representa el héroe olímpico fundador de pueblos, su consorte, que 
en cada ocasión será cofundadora de estirpes civilizadas, tiene que ser un ser ctónico ya 
que representa  las fuerzas primitivas de la tierra colonizada. Por ello aparece en el mito del 
origen de los escitas como una dragona, es decir, una mujer con la cola de serpiente y con 
el poder suficiente para retener, por la fuerza y sus encantos, al propio héroe. 
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 En realidad se trata de una representación de la primitiva gran Diosa Madre de la 
Tierra, diosa  de los pueblos antiguos aun por civilizar. La unión de Heracles con la diosa-
serpiente significa la hibridación de la antigua y nueva cultura en los pueblos recién 
colonizados. Más adelante veremos este mismo simbolismo en Equidna, la dragona 
fundadora, en este caso,  de toda una estirpe de monstruos enemigos de los dioses 
olímpicos. 
 Heracles es finalmente un matador de dragones. Motivo mítico de gran arraigo 
entre los pueblos indoeuropeos que, en la edad del bronce, invadieron a los pueblos del 
neolítico tardío asentados en el Mediterráneo oriental. Los dragones son los símbolos de 
los viejos poderes y cultos arcaicos vencidos por los indoeuropeos, por lo que en la 
mitología, se les reconoce su poder, pero se les persigue y mata. 
 El que el Hércules de la constelación celeste mantenga un pie sobre el Draco parece 
indicar que ambas figuras tienen una relación mítica: el dragón y el matador de dragones. 
De esta forma  ambos asterismos, en su conjunto, pasarían a representar la síntesis de la 
lucha del héroe contra el dragón. El triunfo de la nueva cultura sobre las costumbres 
arcaicas. 
 Pero si nos fijamos en la representación astral vemos que el héroe está en posición 
invertida, es decir con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba donde se encuentra la 
cabeza del dragón. Los árabes transmitieron también esta asignación en sus tratados 
astronómicos por lo que, siguiendo la tradición griega, denominaron a la estrella situada 
más al sur con el nombre de Rasalgethi, que en árabe significa “la cabeza del arrodillado”.  

Entonces si Heracles representa el triunfo de los griegos debería aparecer de forma 
erecta con el pie aplastando la cabeza del dragón, en lugar de aparecer en posición 
invertida con la cabeza hacia abajo. Siempre que hay una contradicción entre los mitos y 
sus representaciones, debe haber una razón para ello. Nunca se debe a una casualidad.  

La respuesta la encontraremos en la precesión de los equinocios. En efecto hemos 
visto que el dragón del norte tiene un origen muy anterior a la llegada de los indoeuropeos 
y, además, con un significado  no de víctima sino de rey. Por lo que, es de suponer, que la 
figura del héroe del asterismo tenga así mismo un origen anterior y un significado 
probablemente también distinto. Lo más razonable es que, la asignación del personaje de 
Heracles a este asterismo, sea más bien una reinterpretación de un personaje, arrodillado y 
matador de leones y dragones, correspondiente a un mundo mítico más antiguo. 
  
  
 Algunos astrónomos de la antigüedad opinaban que el poeta Aratos, había cometido 
diversos errores en su Phaenomena y que, por lo tanto, quizás no debía ser ni astrónomo ni 
un gran observador del cielo y que posiblemente sólo se habia dedicado a describir  
poéticamene los asterismos y círculos que existían en una esfera armillar construida en una 
época aneterior. Posiblemente la perteneciente al filósofo Eudoxos, que le había precedido 
en un siglo. Este filósofo y matemático fue el que ideó, por encargo de Platón, un modelo 
cosmológico basado en esferas concéntricas que explicaba, no sólo el movimiento de las 
estrellas fijas, sino también el de los planetas. Aunque esposible que este la hubiera 
copiado de otra anterior. 
 Sin embargo algunos de  los errores mostrados en la descripción, tan criticados por 
el propio Hiparcos el padre de la astronomía helénica, han sido analizados recientemente y 
se ha podido demostrar que no son fallos sino consecuencia de la precesión de los 
equinoccios. Es decir el mapa estelar que describe Aratos corresponde a la posición que 
tenían las estrellas cerca de 2.000 años antes de su época. Esto indica que la esfera armillar 
en la que se basó Aratos, debía ser una copia basada en una tradición astronómica mucho 
más antigua. 
 Hacia el III milenio A.C., como se dijo anteriormente, el polo norte estaba situado 
en la estrella Thuban de la constelación de Draco, con lo que la constelación de Hércules se 
encontraba situada mucho más al norte de lo que está actualmente. Era en esa época una 



 31 

constelación circumpolar, por lo que no se ocultaba en ninguna época del año y, además 
naturalmente, debía contemplarse mirando hacia el norte en lugar de hacia el sur  como lo 
hacemos actualmente. Por lo que la figura debía aparecer de forma erecta y no invertida, 
con lo que el personaje podía verse arrodillado correctamente como corresponde a su mito.  
 

                 
 Pero entonces, cuando la figura de “el arrodillado” estaba en la posición correcta, 
los griegos no habían hecho su aparición en la historia. Lo que hace pensar que no fueron 
ellos los que asignaron a esta figura la representación del semidios matador de dragones, 
sino otros procedentes de una cultura más antigua. Y los griegos lo único que hicieron fue 
asignarle un nombre de su cultura, a un mito que ya estaba representado en los cielos, 
posiblemente de las culturas mesopotámicas de donde, precisamente, los griegos bebieron 
sus fundamentos astronómicos. Es ahí donde debemos buscar los antecedentes del 
primitivo mito que asignaba al asterismo que estamos analizando.  
 Procediendo de esta forma puede deducirse fácilmente que este personaje debe ser: 
Gilgamesh, rey de Uruk. Que era también, según su leyenda, parte divino y parte humano 
como Heracles. Y que, además de ser un héroe que realizó también doce proezas, fue así 
mismo un matador de leones y de dragones.  
 La epopeya de Gilgamesh (ver cuadro), escrita en cuneiforme sobre tablillas de 
arcilla, es una de las más antiguas obras literarias que se ha conservado. Por suerte para 
nosotros la arcilla se pudo cocer con el fuego destructor de las bibliotecas de los palacios 
de muchas ciudades y, así endurecida, ha llegado hasta nuestro tiempo. Endurecidas pero 
muchas de ellas rotas, lo que ha dificultado su recuperación. Afortunadamente, este relato 
se ha mantenido con pocas variantes durante milenios hasta la época de los persas, 
coetáneos de los griegos, lo que ha facilitado la reconstrución casi total del mismo, a partir 
de los fragmentos encontrados. 
 Aunque la obra se escribió con signos cuñeiformes en las tablillas, los orígenes del 
mito se remontan a tiempos anteriores transmitidos en forma oral. Concretamente se deben 
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a la cultura del pueblo sumerio que se asentó en la Mesopotamia con anterioridad al II 
milenio A.C. 
 

Gilgamesh 
 
 En la antigua ciudad amurallada de Uruk vivía un rey llamado Gilgamesh 
que era hijo de Lugalbanda y de Ninsun, por lo que era dos tercios divino y un 
tercio humano. Y era también muy respetado por su belleza y su extraordinaria 
fuerza. Cuenta el relato que, en una ocasión, soñó que una estrella del cielo, 
grande como una montaña, se le caía encima y que tenía que luchar con ella. 
Acudió a su madre para solicitarle su interpretación, y ésta le dijo que su 
significado era que aparecería otro gran hombre como él, que se atrevería a 
retarlo en combate. 
 
 

    
 
  Figura 8. Gilgamesh sosteniendo un león. 
 
 Efectivamente, en un bosque cercano, apareció un hombre formidable en 
dimensión y fortaleza, llamado Enkidú, que vivía entre las bestias del monte. 
Entonces los sacerdotes enviaron una prostituta sagrada del templo, para que lo 
sedujera y lo atrajera a la ciudad. Allí se enfrentó con Gilgamesh y, después de 
una dura pelea, se hicieron compañeros inseparables. 
 Un día, después de cazar un gran león, decidieron ir a cortar los árboles de 
cedro situados en los bosques del Líbano, que estaban bajo la protección de la 
diosa Inanna. Para lo cual, tuvieron que enfrentarse y matar a Hubawa, el 
dragón de la diosa, que los guardaba. La diosa enfurecida envió el “toro de los 
cielos” para que acabase con ellos, pero también lo mataron. La diosa, entonces, 
acudió al consejo de los dioses a pedir justicia y éstos accedieron finalmente a 
autorizar la muerte de uno de ellos: Enkidú. 
 Enkidú, de esta forma, enfermó y murió rápidamente. Gilgamesh lloró y se 
desesperó por la muerte de su amigo y, horrorizado por el hecho mismo de la 
posibilidad de morir, se dispuso a efectuar la búsqueda de la inmortalidad.  
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 Para ello se dirigió a las montañas Mashu por donde se pone el sol y, tras 
convencer a los hombres escorpión que las vigilaban, se aventuró por el interior 
de la tierra. Tras varias vicisitudes llegó a orillas del mar de la muerte, donde 
convenció al barquero Urshanabi para que lo llevara a la isla donde vivían los 
inmortales Sisudra y su mujer. 
 Sisudra le explicó la historia del diluvio universal y de cómo él y los suyos, 
junto con las parejas de todos los animales, consiguieron sobrevivir encerrándose 
dentro de la nave que había construido, siguiendo las instrucciones del dios Enki. 
Y de como, finalmente, fue recompensado con la inmortalidad. Le dijo además de 
la existencia de la planta de la inmortalidad y donde poder encontrarla. 
 Una vez recogida dicha planta, regresó al mundo superior pero, en un 
descuido de Gilgamesh, una serpiente se comió la planta. Por lo que  desde 
entonces puede la serpiente vivir como inmortal, cambiando sucesivamente de 
piel. Resignado ante esta pérdida, Gilgamesh, finalmente regresó a Uruk donde 
disfrutó de lo que la vida le ofrecía y acabó sus días como un buen rey. 

 
 
 

 La narración de esta epopeya está llena de referencias astrales ya que en su aventura 
se dice que va siguiendo el camino del sol (el dios Utu, en sumerio, o Shamash, en acadio). 
De esta forma Gilgamesh mata un león con su amigo Enkidú, luego derrota al toro de los 
cielos, se entrevista con el hombre-escorpión, que guarda el lugar del  monte Mashu por 
donde sale el sol, y visita a Sisudra, el hombre que se salvó del gran diluvio.  
 Como se puede ver aparecen cuatro referencias, correspondientes a cuatro 
constelaciones del Zodíaco, precisamente las que marcaban los solsticios y equinoccios 
alrededor del año 2.700 a.C.: el León, el Toro, el Escorpión y el Acuario. Por lo que el 
recorrido del héroe tiene que tener un significado astral. Pero sobre esto volveremos más 
adelante, ahora vale la pena considerar otros parlelismos entre ambos héroes. 
 En el mito griego, Heracles tiene un hermano gemelo, Ificles, que desaparece de la 
acción mítica a medio recorrido de la leyenda griega. Curiosamente Gilgamesh tiene un 
alter ego, Enkidú, al que quiere como un hermano y que muere también a media aventura.  
 Los dos héroes son semidioses (Heracles la mitad dios y mitad hombre y Gilgamesh 
dos tercios dios y un  tercio hombre) y en ambos casos, la razón de su aventura es la 
consecución de la inmortalidad. Sólo lo consigue el griego, lo que es coherente con la 
estética de su mitología de héroes humanos que alcanzan la divinidad por sus acciones en 
la tierra. Mientras que el sumerio, sólo consigue la asunción de su realidad y la de su papel 
en este mundo, que es una mezcla de sufrimiento y placer, de acuerdo con una filosofía 
más pragmática propia del pensamiento de los pobladores de la antigua Mesopotámia. 
 Otros personajes, asimilados a Hércules desde muy antiguo, destacan en otras zonas 
geográficas cercanas como Melkart, en Fenicia, donde es representado como un gigante de 
gran fuerza que tiene entre sus brazos un león muerto por él. Igualmente podemos citar al 
Sansón de los israelitas, representado en  los relatos bíblicos, también vestido con pieles y 
que mata a un león con sus propias manos. Seguramente todos estos relatos tienen un 
origen común y han sido adaptados, a través de los siglos, a las particularidades de cada 
cultura. 
 Sin embargo no consta en la cultura mesopotámica ninguna constelación dedicada a 
Gilgamesh ni a ningún héroe semejante. En cambio si que aparece en su homólogo griego 
Heracles, pero en una constelación de estrellas no particularmente brillantes. Parece que el 
héroe “subió” a los cielos, es decir fue puesto en ellos por alguna otra razón. Para hallar la 
respuesta debemos seguir la investigación, no sólo en el cielo, sino también abajo en la 
tierra. 
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.    ORION  Y LOS CANES 
 
 

 
 
Figura 9. Las constelaciones de Orión y de los canes. 
 

 
 La constelación de Orión se encuentra entre los -10° y +20° de declinación y entre 
las 5h y 6h de ascensión recta. Por lo que está prácticamente opuesta a la constelación de 
Hércules, pero unos 30° más al sur. 
 La estrella más luminosa es Betelgeuse, α Ori, que significa “axila del gigante”, y 
está situada en el hombro del gigante. Tiene una magnitud  0,58 y es una gigante roja que 
se encuentra a 500 años luz.  
 En el otro hombro está Bellatrix, γ Ori, cuyo nombre significa "mujer guerrera". Es 
una estrella amarilla de magnitud 1,64. 
 El cinturón lo forman tres estrellas, la de en medio denominada Anilam, ε Ori, que 
significa "sarta de perlas" y que es una gigante azul de magnitud 1,70. Del cinturón cuelga  
su  espada, en medio de la cual hay una gran nebulosa de polvo brillante. 
 Bajo el cinturón está Rigel, β Ori, cuyo nombre significa "pie del gigante",  que es 
una estrella gigante azul con una magnitud de 0,18 y que dista de la tierra unos 1300 años 
luz. 
 A la altura del  hombro  de Orión está la constelación de Canis  Minor, cuya estrella 
principal es Proción, α CMi, que significa “el perro delantero”, es una estrella doble de 
color amarillo y de magnitud 0,34. 
 Alineada con el cinturón de Orión esta la constelación de Canis Major, cuya estrella 
principal es Sirio, denominación  de origen egipcio en honor de Osiris, de magnitud -1,5 , 
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que también es una estrella doble y la más luminosa del hemisferio norte. Se encuentra a 
8,7 años luz de distancia y tiene un color blanco muy intenso. 
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Orión y los Canes   

  El rey muerto y el dragón   
 
 
  La constelación de Orión es una de las más hermosas del firmamento, tanto 
como por su tamaño como por el brillo de las estrellas que la forman. Llama tan 
poderosamente la atención que, desde tiempos inmemoriales, los hombres de todas las 
culturas se han fijado en ella y visto en ella diversas figuras y relatos relacionados con sus 
mitos. Por la lejanía de las estrellas que lo conforman sus posiciones aparentes en el cielo 
no han variado en más de un millón de años, por lo que es la constelación más estable que 
el hombre ha podido ver. 
 Los primitivos nómadas de Arabia veían “tres nueces de oro”, los hindues “un 
ciervo atravesado por una flecha”, los esquimales  “tres cazadores”, entre los mexicas era 
“un arquero”, también se han visto “lobos cazando conejos”, "una sarta de perlas", “el 
espejo de Venus”, “las tres Marías", “los tres reyes", etc. pero en la zona del oriente del 
Mediterráneo siempre se ha visto la figura de un gigante cazador. 
 La tradición griega nos ha legado, ligada a este asterismo, la historia del cazador 
Orión. Se trata de un joven, forzudo y bellísimo, que es un experto cazador y que se 
muestra, en el cielo, acompañado de sus dos perros: las constelaciones del Can Mayor y del 
Can Menor. Debajo de él está la constelación de la Liebre y a su derecha, amenazado por 
su maza, está la constelación del Toro, que se encuentra al otro lado de la constelación del 
río Eridiano. 
 La estrella principal del Can Menor se denomina Proción, que en griego es 
Prokyón, que significa “el perro delantero”. Pues en efecto, este perro, aparece en el 
horizonte por el este, un poco antes de que aparezca el otro perro, el Can Mayor. 
  La estrella principal del Can Mayor es Sirio que deriva de la palabra griega 
“Seireos” que significa “el que mira ardientemente”. En este caso partece que a quién mira, 
ardientemente o fijamente, es a la liebre de la constelación de Lepus, que se encuentra a los 
pies de Orión. 
 Toda esta disposición astral de personajes, parece mostrar una bucólica escena de 
caza, pero si la analizamos con detalle, vamos a encontrar una serie de pistas que nos 
permitirán acceder a otras historias, más allá de esta simple descripción del cazador Orión 
procedente de la mitología griega (ver cuadro). 
 
 
 
 

Orión 
 
 Orión, el cazador de Beocia, era hijo de Poseidón y de Euríale y, sin duda, 
era el más hermoso de todos los hombres. En una ocasión se enamoró locamente 
de Mérope, la hija de Enopión, rey de la isla de Quíos, y éste le prometió a su hija 
en matrimonio con la condición de que eliminara todas las peligrosas fieras que 
existían en la isla. 
 Así lo hizo durante meses y al terminar con todas las bestias, acudió a 
Enopión para reclamarle su promesa, pero éste se negó. Enfurecido Orión se 
emborrachó y se introdujo en la habitación de Mérope obligándola a yacer con 
él. 
 Enopión, al descubrirlo por la mañana, lo cegó. Entonces Orión acudió a 
consultar al oráculo, que le pronosticó que podría ver de nuevo pero que, para 
ello, debería ir hacia el oriente por donde sale el sol y dirigir sus ojos hacia él.  
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 Cuando llegó allí, Eos “la aurora”, al verlotan hermoso se enamoró 
locamente de él e intercedió ante su hermano el sol para que le devolviera la 
vista, lo que así hizo. 
 Eos y Orión se acostaron juntos en la isla de Delos, por lo que desde 
entonces, recordando este hecho, todas las mañanas la aurora se ruboriza al salir 
su hermano el sol. 
 Poco después, Orión se encontró con Artemisa, la cazadora hermana de 
Helios, y salieron, desde entonces, juntos de caza cada día. Una vez Orión se 
jactó de que él era capaz de acabar con todas las fieras y bestias de todo el 
mundo.  
 Entonces Helios, preocupado por que Artemisa fuera tan enamoradiza 
como Eo,s acudió a Gea, la Gran Madre Tierra para exponerle el plan de Orión 
de matar a todos los animales del mundo.  
 Gea decidió acabar con el cazador y, para ello, envió sucesivamente sus 
grandes animales: el Toro, el León y la gran Osa. Pero como no lograron 
vencerlo, decidió enviar finalmente al gran Escorpión. 
 El gran Escorpión atacó al cazador, con sus pinzas y con su aguijón, y este 
se defendió usando primero sus flechas y luego su espada. Pero, viendo que era 
imposible atravesar la coraza protectora del monstruo, se sumergió en el mar 
para evitar ser picado por el enorme aguijón del Escorpión.  
 Entonces Helios se acercó a Artemisa, que se encontraba cerca de la costa 
aunque ignoraba la lucha que estaba teniendo lugar, y le dijo que estaba a punto 
de salir del mar un hombre que había seducido a su sacerdotisa hiperbórea. 
Artemisa montó en cólera y, tensando su arco, apuntó bien con su flecha a la 
cabeza de Orión, que estaba en el agua protegiéndose del Escorpión, y lo mató. 
 Al reconocer su error acudió a Asclepio para que lo sanara y éste consintió 
pero, cuando iba a comenzar su trabajo, Zeus lo fulminó con uno de sus rayos. 
Entonces Artemisa, en su memoria, colocó a Orión en el cielo, acosado siempre 
por el Escorpión. 

 
 
 El mito de Orión, está adornada con diversas historias complementarias, incluso 
con diferentes finales, ya que, según algunos relatos, Orión muere por la picadura del 
escorpión, mientras que en otros se atribuye su muerte directamente a la diosa Artemisa.  
 Sin embargo hay unos elementos fijos que persisten en todas las narraciones. En 
primer lugar el que Orión, cuyo nombre griego significa "el que mora en la montaña", es 
descrito como un cazador, es decir un hombre primitivo y no un agricultor civilizado. Y en 
segundo lugar, todo el relato gira en torno a la justificación de su muerte e intento de 
resurrección. 
 Efectivamente, el mito griego muestra a un ser primitivo, procedente de la montaña, 
pero de gran belleza, que se introduce en el mundo civilizado de los dioses. Poco a poco se 
convierte en un seductor de las hijas y hermanas de los dioses, que prendadas por su 
belleza y por un cierto toque de primitivismo, sucumben a sus encantos. De esta forma pasa 
a ser considerado como un advenedizo en la aristocracia Olímpica y, en definitiva, un ser 
del que todos los dioses desconfían y que, en el fondo, desprecian. 
 Es más glorificado muerto que vivo e, incluso, el intento de resucitarlo se salda con 
la muerte de su médico Asclepio, que en la mitología griega, es un personaje de mucha más 
valía que él. De esta forma se manifiesta claramente, que los dioses lo prefieren muerto y 
puesto entre las estrellas como ejemplo, para otros posibles intrusos.  
 En una primera lectura, el mito presenta un relato demasiado trivial y corriente, que 
muestra comportamientos, pertenecientes a los primeros tiempos de la difusión de la 
agricultura cuando, los contactos con los pueblos cazadores y menos civilizados, debían 
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ocasionar el rapto de las doncellas de los pueblos civilizados, por parte de los habitantes de 
los pueblos más primitivos. 
 Pero este tema no parece suficientemente relevante como para asignar a Orión a un 
asterismo, tan brillante e importante, como la constelación que tratamos. Debe haber algo 
más en el interior de esta narración que justifique la asignación de este personaje a la más 
bella de las constelaciones del hemisferio norte. 
 En efecto, en un análisis más detenido, podemos ver que hay otro relato camuflado 
en el anterior. Es el que muestra a un personaje fuerte y  engreído,  que ofende a la Gran 
Madre Tierra vanagloriándose de poder matar todas sus bestias, por lo que la diosa ordena 
su muerte. En este sentido, el relato pasa a ser una narración ejemplificadora sobre la 
necesidad de conservar el orden de la naturaleza, custodiado por la Gran Madre Tierra. Un 
mensaje ecologista  como diríamos ahora pero que, en definitiva, corresponde al sentido 
chamanista de las culturas primitivas sobre el orden de la naturaleza. 
 Los cazadores de todas las culturas primitivas, sólo cazan para poder alimentar a su 
tribu y cada vez que matan a un animal le piden perdón y realizan algún tipo de ritual de 
penitencia, para solicitar a los dioses que restauren el orden por él destruido. Esta es la 
esencia del pensamiento de los pueblos altamente integrados con la naturaleza, un orden 
asimilado por la mitología, como el reino de la diosa de las bestias, la diosa que da la 
fertilidad a la tierra y que protege a los seres que en ella viven, en definitiva: la Gran Madre 
Tierra. 
 En este sentido Orión, el protagonista del relato mítico que contemplamos, no es un 
típico héroe indoeuropeo que lucha y vence los dragones, y otras bestias, de la Gran Diosa. 
Al contrario, es un primitivo cazador sobre cuya cabeza recae un castigo ejemplificador por 
enfrentarse a los designios de la diosa. El relato refleja una historia antigua en el que se 
muestra lo que les sucede a los hombres, cazadores, que no respetan las reglas del orden 
establecido en el mundo de la diosa. 
 De esta forma, Orión se incorpora a la mitología de los griegos como un personaje 
de segundo orden, sólo considerado por los dioses olímpicos por ser un enemigo del 
enemigo de los vencedores olímpicos: la primitiva Gran Diosa. Paradigma de la cultura 
ancestral del Mediterráneo arrinconada por la nueva cultura agraria de los invasores 
griegos indoeuropeos. 
 Pero esta interpretación tampoco justifica la importancia del asterismo asignado a 
este personaje. Más bien debe corresponder a una más antigua narración que se ha 
introducido, de rondón, en el tema principal. La interpretación más profunda la debemos 
buscar precisamente en las propias estrellas. 
 En efecto, podemos observar que, en el mito de Orión, hay varias referencias 
astrales que se muestran a través de los animales que la Gran Diosa envía para acabar con 
él:la Osa, el Toro,  el León y finalmente el Escorpión, ante cuya presencia muere. 
 El significado es claro: la constelación de Orión permanece en el cielo nocturno 
mientras lucen la Osa, el Toro y el León,  pero sucumbe  y desaparece tras el horizonte, al 
alzarse la constelación del Escorpión. Es decir, como muestra el mito, Orión lucha con la 
Osa, el Toro y el León, pero muere al aparecer el Escorpión. 
 Al encontrarse la constelación de Orión diametralmente opuesta a la del Escorpión, 
cuando una está en lo alto del cielo nocturno, la otra está oculta por la luz del sol. Cuando 
se hace visible el Escorpión, Orión desaparece para no verse hasta al cabo de casi seis 
meses. 
 Aún así esta alternancia en los cielos debe tener un sentido especial para que haya 
dado lugar a este mito. La respuesta la encontramos en los animales que se citan en el 
relato: la osa, el toro, el león y el escorpión. Puesto que corresponden precisamente a las 
constelaciones del norte celeste, del equinoccio de primavera, del solsticio de verano y del 
equinoccio de otoño, que se veían en el III milenio A.C. 
 De esta forma vemos que otra historia se entremezcla en el mito: la justificación de 
la alternancia de las estaciones. Así en el III milenio A.C., debido a la precesión de los 
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equinocios,  el equinocio de otoño sucedía cuando el sol estaba sobre la constelación de 
Escorpio y, por lo tanto, cuando Orión luce en lo más alto de la noche y Escorpio no es 
visible. Y viceversa, en el equinoccio de primavera, es el Escorpión él que luce en la mitad 
del cielo nocturno mientras que Orión no es visible.  
 
 

             
 
 

Figura 10.  Orión lucha con el toro, el León y la Osa, en los cielos del III 
milenio A.C. 

 
 
 
 Así se introduce, en el mito de Orión, una historia sobre el Escorpión que le 
persigue eternamente y que le derrota anualmente en el equinoccio de primavera. Lo que 
no consigue ni el León ni el Toro ni la gran Osa, los otros asterismos que le rodean en el 
cielo durante su período de visibilidad y que luchan contra él siguiendo órdenes de la Gran 
Diosa. 
 La magnífica, por grande y luminosa, constelación de Orión era fácilmente 
identificable en los cielos y el relato mítico de la lucha con los animales marcaba así la 
sucesión de las estaciones en esa época. Este motivo junto con el, posiblemente anterior, 
motivo de la transgresión de las leyes del cazador, formaron la base del mito griego de 
Orión. Pero queda todavía un enigma por aclarar: el significado de su muerte y el intento 
de resurrección. 
 Si observamos detenidamente el cielo nocturno, vemos que, justo en el mismo 
meridiano celeste en que se encuentra el Escorpión, está la constelación de Hércules. El 
otro forzudo, pero victorioso, matador de dragones y protegido del dios supremo Zeus. Por 
lo que también, a la alternancia de las estaciones, corresponde en los cielos,  la de los dos 
forzudos luchadores. Cuando uno se alza victorioso,  el otro desaparece del firmamento. 
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Los dos gigantes forzudos se alternan en el cielo y, consecuentemente, sus historias míticas 
han quedado también ligadas en la tierra. 
 Esto nos da la explicación del porqué de la asignación del gigante arrodillado a la 
constelación de Hércules, pese a su menor luminosidad. La constelación de Hércules es la 
oponente de la constelación de Orión. Ambos gigantes, uno situado en el norte, arrodillado 
sobre un dragón y otro, en el sur, blandiendo su espada contra los animales que le rodean, 
marcaban en el cielo del III milenio A.C. la alternancia de las estaciones. Cuando un 
gigante muere el otro resucita.  
 Esto nos lleva al frecuente tema mítico de los dos héroes, o del héroe y su alter ego 
que, como veremos, está relacionado con el motivo de los dos  gigantes del cielo. 
Empecemos por analizar uno de los más antiguos  mitos de los dos héroes registrados en la 
literatura: la Epopeya de Gilgamesh (ver cuadro). En ésta Gilgamesh tiene un compañero 
de aventuras, Enkidú, cuya muerte provoca el tema principal del relato: la búsqueda de la 
inmortalidad. 
 
 XXXP 

 
Enkidú 
 
 Gilgamesh rey de Uruk no tenía otro hombre que lo igualara en fuerza y 
destreza. El pueblo estaba preocupado porque nadie podía plantarle cara ya que, 
como rey, abusaba de su fuerza contra todos y no había mujer, doncella o casada, 
que estuviera a salvo en su reino. 
 El dios Anu se apiadó del pueblo, tomó barro con sus manos y creó un ser, 
noble de corazón y fuerte de cuerpo, que dejó en la parte más salvaje de las 
montañas. Su cuerpo estaba cubierto de vello como las ovejas, su pelo era largo 
como el de las mujeres, comía hierba junto a las gacelas, abrevaba en el río con 
los otros animales y no conocía nada sobre la tierra de cultivo. 
 El rey de Uruk al enterarse de su existencia, ordenó enviar a la prostituta 
sagrada del templo para que lo sedujera. De esta forma lo esperó desnuda en al 
río donde iba a abrevar junto con los animales salvajes. Enkidú al verla allí 
tendida quedó prendado de ella y yacieron juntos, regocijándose durante seis días 
y siete noches, pero cuando, una vez satisfechos sus deseos, volvió junto a los 
animales salvajes, éstos lo rechazaron. 
 Entonces la prostituta sagrada le explicó las ventajas de la civilización y las 
maravillas de la vida en la ciudad, la esplendorosa ropa que se lleva, los 
fragantes perfumes que se usan, y las construcciones y murallas que la defienden. 
Le enseñó modales de comportamiento civilizado y lo dejó al cuidado de unos 
pastores. Finalmente, cuando lo creyó oportuno, le instó para que la acompañara 
a la ciudad de Uruk. 
 Cuando llegó a Uruk, ésta se encontraba en fiesta, ya que Gilgamesh iba a 
celebrar las bodas sagradas, en el templo de Inanna, con la Reina del Amor. 
Enkidu se dirigió a la plaza del mercado y, todo el mundo al verlo, constató su 
fortaleza y dijeron que, realmente, era el adecuado para hacer frente a su rey. 
 Por la noche, al dirigirse Gilgamesh al templo donde le esperaba la 
sacerdotisa, se encontró con Enkidú que le cerró el paso hacia la puerta de 
entrada y que, animado con los nuevos modales adquiridos y sintiendo en él la 
fuerza de su naturaleza primitiva, lo retó a una pelea.   
 Entonces los dos se enzarzaron en una descomunal lucha, derribaron la 
puerta, hicieron temblar los muros, resoplaron como toros y finalmente 
Gilgamesh derribó a Enkidú. Entonces se abrazaron y fueron compañeros 
inseparables en todas las aventuras que emprendieron. Entre ellas la muerte del 
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dragón Huwawa, guardián de los bosques de cedros de la diosa Inanna, por cuya 
acción, la diosa ordenó la muerte de Enkidú. 
  
 

 
 Como siempre estos relatos tan antiguos son consecuencia de adiciones de diversas 
narraciones anteriores. Así podemos ver en el relato primero la transformación de Enkidú, 
el hombre primitivo “de las montañas”, que se civiliza y acaba acudiendo a vivir en la 
ciudad por la acción de la prostituta sagrada del templo. 
 Este pasaje ilustra sobre los orígenes de la civilización y de como el hombre salvaje 
se convierte en agricultor y finalmente va a vivir a la ciudad. Todo ello siguiendo las 
instrucciones de la Diosa Madre expresadas a través de su sacerdotisa, como depositaria de 
su sabiduría. 
 Otra historia, que se entremezcla, es la de la muerte ritual del rey viejo y su 
sustitución por uno nuevo, mediante su enfrentamiento en una pelea, anunciada, preparada 
y deseada por todo el pueblo. En este caso la pelea entre Gilgamesh y Enkidú, realizada 
ante todo el pueblo de Uruk y esperada por ellos desde hacía tiempo, por lo que se trata de 
una lucha ritual. 
 En un origen, en las sociedades cazadoras y recolectoras, el enfrentamiento se 
producía cuando un joven guerrero se consideraba más fuerte y preparado para dirigir el 
grupo, que el líder existente. Para lo cual retaba al líder y trataba de vencerlo, al mismo 
estilo que los líderes de las manadas de animales depredadores, leones o lobos lo hacen. 
Con la llegada de la sociedad agricultora y sedentaria, el procedimiento de lucha se 
ritualizó, teniendo lugar sólo en fechas señaladas, relacionadas con  el ciclo agrícola, de 
forma que la muerte del rey, servía además para fertilizar la tierra y dar vida a la nueva 
generación del grano. 
 Así el rey tiene que morir cuando el grano viejo, las semillas, se entierran y, a 
continuación, son regadas con su sangre fertilizadora. Más tarde con el avance de la 
civilización, se sacrificaba un sustituto del rey, su alter ego, y luego, con la supresión del 
asesinato ritual, se sacrificó un animal. 
 En primavera muere el rey y renace otro nuevo. Este rito tan arraigado entre los 
primitivos agricultores debía tener su reflejo no sólo en sus mitos sino también en su 
interpretación del cielo que contemplaban. En efecto, en primavera desaparece la 
constelación de Orión y reaparece la de Hércules. Cuando una sale la otra se pone. Así 
Orión y Enkidú representan la faceta del rey muerto, tanto en sus respectivos mitos como 
en su movimiento en el cielo. Si bien en la cosmología mesopotámica no hay ninguna 
constelación que represente a la contraparte del rey muerto, está clara la representación de 
Sipazianna “el  verdadero pastor cleste” en el lugar de Orión. Este pastor no es otro que 
Dummuzi como veremos más adelante. Pero volviendo a nuestro relato hay más 
similitudes entre los dos héroes griego y mesopotámico. 
 En ambos casos, Orión y Enkidú, son hombres rudos de la montaña, aunque 
hermosos y forzudos, que matan los animales de la Gran Diosa, por lo que ésta decreta su 
muerte. Vemos que el antiguo mito del trasgresor de las leyes de la diosa se ha mezclado, 
al avanzar la civilización agrícola, con el mito de la muerte ritual del rey. 
 Entre los seres legendarios que mata Enkidu cabe destacar al dragón Hubawa, 
guardián del bosque sagrado de la diosa Inanna, o Ishtar para los acadios (ver cuadro).  
 
  
 
 

Hubawa 
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 Gilgamesh y Enkidu decidieron marchar de Uruk para ir cortar, y traer a la 
ciudad, los codiciados cedros del bosque de la diosa Inanna. Para ello, 
Gilgamesh tomó la gran hacha en una mano, puso la espada en su cinto y colocó 
el arco, con su carcaj de flechas, en la espalda.  
 Dejó que Enkidú liderara el viaje, ya que era el único que conocía el 
camino del bosque y el lugar donde habitaba Hubawa. Después de atravesar siete 
montañas llegaron a las puertas del bosque de los cedros, se adentraron en él y 
Gilgamesh, con su hacha, cortó el primer árbol. 
 

 
 
Figura 11. El dragón Hubawa derrotado por Gilgamesh y Enkidú. 
 
 Al oír el ruido del árbol al caer, Hubawa se despertó y empezó a rugir. Al 
oírlo ambos héroes quedaron aterrorizados, pero Gilgamesh reaccionó, se puso 
su escudo y fue en busca del dragón. Enkidú, por su parte, advirtió a su 
compañero que no debía proseguir en la aventura ya que no conocía al monstruo 
como lo conocía él. Pero Gilgamesh convenció a Enkidú y ambos continuaron la 
persecución. 
 Entonces ante ellos apareció el monstruo. Su apariencia era como la de un 
león, sus dientes como garras de fiera, su ataque como una avalancha de agua y, 
sólo con su mirada, era capaz de derribar los árboles y lanzarlos a las marismas. 
 Sin embargo no se amedrentaron y lograron con sus hachazos derribar a 
Hubawa. Entonces Hubawa, con los ojos llenos de lágrimas, les pidió clemencia 
diciéndoles que él no era más que una criatura de la montaña, sin padre ni madre 
que lo hubiesen cuidado, que sólo era el vigilante del bosque por imposición de la 
diosa y que, por tanto, no era más que un sirviente. 
 Gilgamesh se apiadó de él y estaba a punto de liberarlo,  pero Enkidú se lo 
impidió, diciéndole que no debía fiarse de las argumentaciones de semejante ser. 
Finalmente Gilgamesh sacó su espada y le asestó un golpe en su cuello, lo mismo 
hizo Enkidú y al tercer golpe cayó muerto. 
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 Hubawa en sumerio significa “la fuerza de los intestinos”, por lo que se le 
representaba con una cara llena de convoluciones intestinales. Precisamente esta 
representación como intestino, se refiere a su aspecto de serpiente del vientre, es decir, el 
guardián de la matriz de la mujer, que es la fuente de la vida. Y de esta imagen proviene su 
posterior interpretación como dragón del bosque de la diosa, guardián de su fertilidad y de 
su abundancia. 
 La tradición babilónica asigna a la estrella Proción, de la constelación del Can 
Menor, la figura del dragón Hubawa, por lo que  no es de extrañar que se le sitúe en el 
cielo al lado del principal instigador y ejecutor de su muerte: el salvaje Enkidú.  
 Como consecuencia de esta muerte, Enkidú es condenado a morir por la diosa 
Inanna al igual que Orión lo es, en el mito grigo, por la diosa Artemisa . En ambos casos se 
trata de dos seres primitivos, que proceden de la montaña, que se enfrentan con la Gran 
Diosa, que matan sus animales y que, por ello, son condenados a muerte a instancias de la 
diosa. 
 ¿Es que los griegos tomaron como modelo el personaje mesopotámico para asignar 
a Orión a esta constelación? No, más bien estas coincidencias indican que, en ambos casos, 
estamos frente a una reinterpretación de un mito anterior, en el que se ejemplariza sobre el 
poder de la diosa con la naturaleza y sobre lo que sucede a los que intentan transgredir sus 
reglas.  
 Sobre este mito básico, se superpone otro relacionado con la sucesión de las 
estaciones, de gran interés para el ciclo agrícola, por lo que es de suponer que se trata de 
otro mito menos antiguo que el anterior. Este mito es el que coloca al personaje que muere 
ritualmente en la posición estelar más llamativa, que surge en la noche y que marca el 
inicio de la renovación de la vegetación, es decir la actual constelación de Orión. 
 Esto se observa en todos los mitos de las culturas agrarias primitivas especialmente 
del Mediterráneo y del Próximo Oriente, donde es frecuente encontrar el tema del rey  
muerto por orden de la diosa, como es el caso también del mito del pastor-rey Dummuzi en 
la mitología sumeria (ver cuadro). 
 
 
 

Dummuzi 
 
  En la literatura sumeria aparece Dummuzi como un pastor, un hombre de 
la montaña de gran belleza, del que se enamora la diosa Inanna. El pastor se 
convierte así en rey consorte de su esposa la diosa. 
  En una ocasión, Inanna decide ir a visitar a su hermana Ereshkigal, reina 
de los infiernos. Una vez allí, su hermana impide que regrese al mundo de los 
vivos, pero Inanna logra escapar, gracias a la intervención del dios Enki. Sin 
embargo Ereshkigal exige que, en contrapartida, envíe un sustituto al país de los 
muertos.   
  Inanna, al retornar al mundo de los vivos, se encuentra que Dummuzi, en su 
ausencia, ha asumido todo el poder como rey y se ha sentado en el trono que le 
corresponde a la diosa. Por esta razón ordena, a los demonios galla, que lo tomen 
como su sustituto para enviarlo a la región de los muertos. 
  Geshtinanna, la hermana de Dummuzi, lo busca desesperadamente por 
todas partes pero no lo encuentra, hasta que se da cuenta que ha sido llevado a los 
infiernos, entonces suplica a Ereshkigal que le permita alternar, con su hermano, 
la estancia en el país de los muertos. Lo que le es concedido y de esta forma 
Dummuzi resucita periódicamente. 
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 El mito de Dummuzi se encuentra muy extendido por las culturas del Próximo 
Oriente. Para los acadios su nombre era Tammuz y él de la diosa Ishtar; un poco más al 
norte su nombre era Atis y el de la diosa Cibeles; y entre los fenicios de la costa, su nombre 
era Adonis y el de la diosa Ashtarté. 
 También hay algunas variantes en la causa de la muerte del amante, así para Atis y 
Adonis fueron los celos de la diosa por haberse enamorado el pastor de otra joven, por lo 
que la diosa envió a un jabalí para que lo matara. El jabalí le clavó sus colmillos en su 
sexo, destrozándoselo y causándole la muerte. 
 En el mes de Marzo se celebraba en todos estos pueblos de la zona, luego extendida 
por la difusión de los fenicios a lo largo del Mediterráneo, un festival en los que se lloraba 
la muerte de Dummuzi (Tammuz, Atis o Adonis). Todo el pueblo demostraba su luto y su 
dolor, rasgándose sus vestiduras, arrancándose sus cabellos y llorando profusamente. 
Luego el festival, por donde la cerveza corría también profusamente, derivaba en una orgía 
colectiva. En muchas celebraciones, algunos hombres alcanzados por el máximo 
paroxismo, se castraban, uniéndose así a la corte de los eunucos sacerdotes de la diosa. 
Esta castración ritual, la realizaban en recuerdo de la muerte de Adonis, por el ataque del 
jabalí. 
 Al séptimo día del festival, se celebraba la resurrección del rey muerto con gran 
júbilo. Unos granos plantados, al inicio del festival, en unas cestas especiales situadas en la 
entrada de cada hogar, al llegar al séptimo día comenzaban a germinar, saliendo los 
primeros brotes verdes, símbolo de la resurrección y de la fertilidad de la tierra. 

Precisamente el nombre de Geshtianna, la hermana de Dummuzi, significa “la 
señora de la vid” que hace germinar la vid cuando ella surge del interior de la tierra  y su 
hermano muere, para hacerla secar y desaparecer después cuando ella regresa siguiendo el 
ciclo estacional. 
 En este conjunto de relatos, puede observarse de nuevo, el ancestral mito de del 
primitivo hombre de la montaña, muerto por la diosa por haberla traicionado en sus 
normas, o por haberla sido infiel en el amor, o por haberla usurpado su trono. 
 Pero también incluyen los elementos mitológicos del rey muerto, ritualmente y a 
plazo establecido, como requisito necesario para la fertilidad de la tierra. Es de destacar 
que la fecha de celebración de dichos festivales, coincidía con el equinoccio de primavera, 
cuando la constelación de Orión desaparecía del cielo nocturno, es decir cuando el rey 
moría. 
 También se pueden observar elementos míticos, ya posteriores y pertenecientes al 
horizonte agrícola, relacionados con el ciclo anual de la vegetación: el grano muerto y su 
resurrección como nueva espiga. La integración de estos mitos, el agrícola y el de la muerte 
ritual, se debe a la coincidencia de la desaparición de la constelación de Orión, con la 
época en la que el equinoccio de otoño coincidía con la constelación del Cangrejo, es decir 
entre el 2.500 y 3.000 años antes de nuestra era.  

En el más antiguo registro celeste que se conoce, el MUL APIN, redactado a 
principios del primer milenio a.C. pero compuesto seguramente en el milenio anterior, se 
recogen constelaciones, asterismos y planetas  con su nombre en sumerio. Entre estos 
registros aparece el llamado camino de la luna, equivalente a nuestro zodíaco actual pero 
con 17 constelaciones. Una de las cuales, y precisamente la que está en la posición de la de 
Orión como vimos antes, se denomina Sipa-zi-an-na cuyo significado es “el verdadero 
pastor celeste”. Esta denominación es coherente con los adjetivos con que se conoce a 
Dummuzi “el dulce pastor” y que posteriormente heredará Orión. XXXF 

 
 Veamos ahora lo que sucede, en la representación astronómica de estas 
constelaciones, entre los pueblos vecinos de los analizados. Empecemos por Egipto. En 
este país, que en realidad es sólo prácticamente la ribera del río Nilo al estar situado más al 
sur que Grecia y la Mesopotamia y en pleno desierto, no existen las estaciones anuales que 
disfrutaban las otras regiones agrarias vecinas. El único evento de interés para la vida 
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agrícola, es la crecida del Nilo y la consecuente fertilización de las riberas, inundadas por 
el aporte de las tierras del norte, arrastradas por las aguas en su crecida. Al retirarse las 
aguas, la tierra quedaba preparada para la siembra y el renacimiento de la vida vegetal. 
 El calendario egipcio, en aquella época, estaba formado por 73 semanas de 5 días, 
es decir, por un total de 365 días. Es decir que medía el año con un error de 0,25 días, por 
lo que su utilización para determinar anualmente el importantísimo acontecimiento de la 
crecida del Nilo, introducía un error de un día cada cuatro años, lo que representaba un 
error de casi un mes cada 120 años. Como este calendario resultaba inútil para determinar 
un ciclo estacional estable, se recurrió a otro procedimiento más exacto. 
 En efecto, los sacerdotes-astrónomos observaron que la crecida del Nilo coincidía, 
en el cielo, con el orto helíaco de la estrella Sirio, es decir, con el avistamiento matutino de 
dicha brillante estrella, justo antes de la salida del sol. Esto sucedía, hacia el tercer milenio 
a.C., en el mes de julio y era, por lo tanto, una señal inequívoca de la crecida del Nilo. Era 
además una señal mucho más precisa que la derivada de cualquier calendario, que los 
sacerdotes pudieran utilizar, ya que sólo depende de la posición del sol en relación con 
Sirio. La estrella es también lo suficientemente brillante como para permitir este 
avistamiento matutino, a pesar de la claridad de la aurora. 
 Sin embargo, por la precesión de los equinoccios, el sol se desplaza un mes 
aproximadamente cada dos mil años, introduciendo también un error en la fecha de la 
crecida, que hizo que en la época ptolemaica, a finales del primer milenio, esta aparición 
matutina de la estrella Sirio ya no indicaba la inminencia de la crecida del Nilo. Para  
desespero de los inmovilistas sacerdotes de la antigua religión egipcia, que lo debieron de 
achacar  a la invasión griega y la introducción de sus nuevas costumbres. 
 
 

     
 

Figura 12. Representación de la constelación de Sah en los 
grabados egipcios. 

 
 
 A la estrella Sirio, que los egipcios denominaron Sopdet y que los griegos 
ptolemaicos corrompieron en Sotis, se le asignó la personalidad de la diosa Isis, la maga 
diosa de la fertilidad, gracias a la cual crecía el Nilo todos los años. Y a la constelación 
gigante y luminosa, que aparece a su lado, se le asignó la personalidad de su marido: el 
dios Osiris.  
 Es de destacar que Osiris es un dios de origen oscuro, que se confunde con otro dios 
menor conocido como Sah, “el barquero del cielo” o “el dios veloz de la larga zancada y 
mirada hacia atrás”, que es una de las estrellas decanas, precisamente la que marca la hora 
nocturna justo después de Sirio. Lo que indica que primero la constelación de Orión, fue el 
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dios Sah, el que recorre el cielo avanzando con la cabeza girada hacia atrás y 
posteriormente, con la llegada del culto osiríaco, se transformó en Osiris, el rey muerto. 
  La posición celeste de la constelación de Orión en coincidencia con la crecida del 
Nilo, hace que los mitos de Sah y de Osiris estén también relacionados con el ciclo del 
renacimiento de la vegetación (ver cuadro). 
 
 
 

Osiris 
 
 Osiris era hijo de Geb, dios de la tierra, y de Nut, diosa del cielo, creció 
alto y hermoso y, al retirarse su padre, fue proclamado rey. Se casó con su 
hermana Isis y enseñó por todo el país la agricultura, la fabricación de vino y 
cerveza, y la artesanía, sacando a los   hombres de sus costumbres bárbaras 
anteriores. 
 En una ocasión Set, su hermano menor y un ser lleno de maldad y odio, 
le mostró un sarcófago diciéndole que serviría para aquel que encajase 
perfectamente dentro de él. Inocentemente Osiris se introdujo en el interior, 
lo que aprovechó Set para taparlo y sellarlo con plomo fundido y, a 
continuación, echarlo al Nilo donde la corriente lo arrastró río abajo. 
 Isis buscó a su marido por todas partes sin encontrarlo, hasta que llegó 
a sus oídos la existencia de un extraño perfume, que salía de un tamarindo en 
la costa de Biblos, en la fenicia. Allí acudió enseguida y descubrió que, el 
tamarindo, había crecido sobre el sarcófago que contenía el cuerpo de Osiris. 
 
 

  
 
Figura 13. Isis, en forma de milano, es fecundada por Osiris. 
 
 
 Isis lo rescató y con sus artes mágicas le devolvió la vida. Pero fue por 
poco tiempo, sólo el necesario para quedar embarazada de él, mientras ella 
tomaba la forma de un milano. El hijo que, más tarde, nació de ella, tomó el 
nombre de Horus. 
 Una vez más Set descubrió el sarcófago y, entonces, robó el cadáver lo 
descuartizó y repartió sus pedazos por todos los lugares del país.  
 A partir de ese momento la tierra dejó de producir e Isis se puso de 
nuevo a buscar a su marido muerto. Isis consiguió, con ayuda de su hermana 
Neftis, recuperar todos los pedazos excepto el falo, los unió y embalsamó de 
nuevo el cadáver que  guardó, esta vez, en lugar seguro. Con su magia hizo 
réplicas de su falo y las enterró en diversos lugares del país, de donde surgen 
cada año, tiesos y verdes, en la forma de espigas de grano. 
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 Finalmente Horus, convertido en un joven guerrero, persiguió a su tío 
Set, transformado en cocodrilo, hasta darle muerte.  
  

   
 El mito de Osiris muestra también una mezcla de diversos relatos míticos. En 
primer lugar aparece la historia que trata de explicar el misterio de la germinación de las 
semillas, utilizando la  imagen del falo del viejo grano muerto, en la cosecha anterior, que 
es enterrado y que, gracias a la magia de la diosa de la fertilidad, surge de nuevo erguido y 
fuerte. 
 La imagen fundamental del dios, la constituyen las espigas verdes surgiendo de las 
tierras negras de los lodos arrastrados por la crecida del Nilo. Por esto a Osiris, que es el 
símbolo del grano nuevo y de la tierra fértil, se le representa siempre de color verde o 
negro.  
 La magia de Isis es el símbolo del viejo arte de la agricultura, por eso su estrella 
Sirio anunciaba la crecida del Nilo, como preludio de los preparativos para la siembra y 
ella misma era la encargada de enterrar a su amante esposo. 
 Otro mito, sobre el mismo tema, que se aprecia en el relato es el de la concepción 
de un hijo a partir de un padre muerto. Es decir el nacimiento del nuevo grano a partir de 
las simientes del grano muerto. Esto se realiza gracias a la magia de la diosa, que consigue 
dar la vida, aunque sea por un instante, al grano muerto Osiris, que ha sido almacenado o 
guardado durante casi todo un año en una caja. Y que gracias a los cuidados y 
manipulaciones mágicas de Isis, podrá fecundar de nuevo a la tierra, para dar lugar a una 
nueva generación de vegetación, simbolizada en su hijo Horus. 
 En este caso Osiris es el rey muerto y rey de los muertos, que con su muerte 
garantiza la vida sobre la tierra. Su oponente es Set, que representa el ardor del desierto y 
de la sequía que siguen a la época de la cosecha, y que agosta los campos, acechando 
siempre al grano muerto para evitar que pueda ser plantado de nuevo. Es la pesadilla de los 
agricultores contra la cual lucha permanentemente la habilidad, el conocimiento y la magia 
de Isis.   
 También aparece en el mito la lucha de las tierras fértiles, representadas por Osiris, 
contra las tierras del desierto representadas por Set. La lucha de las tierras fertilizadas por 
la crecida del Nilo, que se van secando por el calor, corriendo el peligro de incorporarse al 
conjunto de las tierras áridas del desierto. En definitiva, la lucha del rey de color negro, de 
la tierra fértil, contra el rey de color rojo, de la tierra del desierto. Lucha de la que 
finalmente surge el triunfo de Horus, el rey nuevo de la nueva cosecha. 
 Set, identificado como Tifón por los griegos, es representado como un animal de 
difícil interpretación, de pelo rojo, con largas orejas y con un morro largo. Según el mito, 
en castigo por matar a Osiris, fue transformado en un cocodrilo, forma bajo la cual fue 
perseguido por Horus y finalmente muerto por él.  
 La imagen del cocodrilo es, frecuentemente en Egipto, substitutiva de la del dragón 
enemigo del hombre, por su fuerza, dureza y crueldad. La iconografía helenística muestra 
en ocasiones a Horus, con su aspecto de halcón, montando a caballo y armado con una 
lanza, dando muerte al cocodrilo Set.  
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  Figura 14. Horus matando a Set. 
 
 
 Esta imagen será lo que, más tarde en la historia, se atribuirá a San Teodoro, primer 
patrón de Venecia pero de origen egipcio, venerado como matador de un dragón-cocodrilo, 
como puede verse en su escultura de la veneciana plaza de San Marcos. Y constituirá la 
base para representación, en la iconografía bizantina, de la pareja formada por San Teodoro 
y  San Jorge, montados a caballo, como matadores del dragón. 
 Por otra parte, en la tradición hebrea, a esta constelación se le denominaba Kesil. 
Así aparece en un pasaje del profeta Amós (5, 8) en el que dice en referencia a Yahvé:”Él 
hace aparecer Khima y Kesil, trueca en mañana las sombras y hace oscurecer el día en 
noche”. Como se puede observar muestra el poder de Yahvé para producir el movimiento 
de los astros. En la traducción al griego, conocida como de los Setenta, los astros de Khima 
y Kesil fueron traducidos como Pléyades y Orión.  

En el texto hebreo de la Biblia, estos astros aparecen también juntos en otro oscuro 
texto del Libro de Job (38,31-32) que pone en boca de Yahvé: ¿Puedes tu anudar los lazos 
de Khima o desatar las cuerdas de Kesil?¿Haces salir en su tiempo a Mazzaroth?”. 
También en este texto se hace referencia al poder de Yahvé en el movimiento de los astros 
y en la traducción griega se interpreta también a Kesil con Orión. En realidad la traducción 
del nombre Kesil es “el insensato” y se refiere, seguramente, a una característica de exceso 
de confianza atribuida a los gigantes. Quizás los lazos o cadenas se refieran a las necesarias 
para mantener tan unidas las estrellas de las Pléyades (o cabritillas) y las cuerdas a las que 
retienen al insensato del gigante en su posición estelar.  

Por otra parte la referencia a Yahvé como el que hace aparecer precisamente estas 
estrellas en el cielo es también muy interesante, ya que el orto helíaco, es decir la salida 
antes del sol, de las Pléyades se produce un mes antes que el de Orión y ambos en el 
período de la germinación del grano, al menos en la época del destierro de los hebreos en 
Babilonia en que presumiblemente se escribió. 
 La reinterpretación del ancestral mito vuelve a observarse en la interpretación 
griega de la constelación del Can Mayor, a la que se le asigna la personalidad del perro 
Ortro, acompañante del gigante Geriones. En efecto, Ortro significa “erguido” y, por lo 
tanto, el perro Ortro sería el perro que camina erguido, o el que vigila erguido. No hace 
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falta más que mirar en el cielo nocturno, para observar al Can Mayor caminando erguido 
junto a su amo el gigante de la constelación de Orión que, naturalmente tiene que ser en 
este contexto, el gigante Geriones (ver cuadro).  
  
 
 

Geriones 
 
 El décimo trabajo, que Aristeo le propuso a Heracles, fue el que le 
trajera los bueyes de Geriones, “sin pedirlos ni pagarlos”. 
 Geriones era el rey de la isla de Eritrea, situada por el oeste, en el 
confín de la tierra, más allá del lugar por donde se pone el sol. Era hijo de 
Crisaor y de Calíorre y, por lo tanto, nieto de la górgona Medusa. Tenía fama 
de ser el hombre más fuerte del mundo y un guerrero formidable, de forma 
que, algunos decían, parecía tener tres cuerpos con tres cabezas y seis brazos. 
 Al igual que su padre, poseía grandes riquezas y un innumerable 
rebaño de reses rojas, que estaban al cuidado del gigante Euritión, hijo de 
Ares, y del perro Ortro. Este último era un enorme perro de dos cabezas cuya 
madre era Equidna y su padre Tifón. 
 Cuando Heracles llegó a las costas occidentales del Mediterráneo, erigió 
dos columnas, una en Africa y la otra en Europa, que marcaban el fin del 
mar. Como sea que el calor le agobiaba enormemente, lanzó una flecha 
contra Helios y éste, atemorizado, le cedió su copa de oro para que pudiera 
usarla de embarcación en su navegación hacia Eritrea. 
 Al desembarcar le atacó el perro Ortro, pero Heracles lo mató de un 
golpe con su clava y de la misma forma se deshizo de Euritión. Entonces 
Geriones, alertado por un pastor vecino, salió a su encuentro.   
 Según unos, Heracles atravesó los tres cuerpos de Geriones con la 
misma flecha aunque, según otros, le disparó tres flechas seguidas antes de 
que se le acercase. Una vez muerto Geriones, Heracles robó su inmenso 
rebaño y se lo llevó, atravesando Europa, hasta la presencia de Euristeo. 

 
 
 El mito de Geriones está situado en la tierra de Eritria o Eritrea, que significa “tierra 
roja”, en consonancia con el lugar por donde se pone el sol que, al ser iluminada por éste, 
reluce con el color rojo del atardecer. Todo en ella tiene ese color, por eso los bueyes son 
también rojos y a su pastor se le hace hijo de Ares, el planeta rojo de Marte. El nombre de 
Geriones deriva de la misma raíz que la palabra castellana “geranio” (flor roja), que la 
catalana “gerd” (frambuesa) y que la latina “geranon” (ave roja). La sangre roja de sus 
habitantes es vertida también por Heracles con gran rapidez. 
 El gigante Geriones es el oponente de Heracles, tanto en el relato como en los 
cielos, ya que se encarna en la constelación de Orión, que acompañado de su perro Ortro, 
como constelación del Can Mayor, están diametralmente opuestas a la constelación de 
Hércules, como antes se ha explicado.  
 El rey Geriones es además el representante de los remotos y primitivos pueblos, que 
viven en el oeste del mundo conocido para los griegos, y que es muerto por el héroe 
civilizador y fundador de ciudades de la nueva cultura de los olímpicos. Geriones es el rey 
muerto como corresponde a su asignación a la constelación de Orión. 
 
 En definitiva, a través de diversas tradiciones mitológicas, se puede ver que la 
constelación de Orión, el gigante de los cielos, representa fundamentalmente el rey muerto. 
En los mitos más primitivos por haber transgredido los mandatos de la Gran Diosa y allí 
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está, en los cielos, como recuerdo y escarmiento por dicho hecho. Más tarde, su alternancia 
con la constelación de Hércules, el otro gigante de los cielos, marcará su significado como 
las dos estaciones y la alternancia de los dos reyes, el rey viejo que debe morir y el nuevo 
que empieza a reinar. La muerte y el renacimiento de la vegetación sobre la tierra. 
 La llegada de la agricultura y el florecimiento de las ciudades, marcan la 
interpretación del asterismo en clave de fecundidad y de ciclo de la actividad agrícola. La 
constelación se convierte en el símbolo del responsable de la fertilidad de la tierra y, por lo 
tanto se realza su resurrección, en el mito y en el cielo. 
 Todos los mitos conviven en el mismo asterismo, se funden y complementan, 
variando regionalmente en función del clima y del entorno y, finalmente, son recopilados e 
incorporados a la astronomía occidental por los griegos que, con pocos cambios, ha llegado 
hasta nosotros. 
 Los dragones en este mito son circunstanciales o complementarios. Representan, en 
un principio, los servidores de la diosa, que son muertos por el insolente y atrevido 
guerrero que será muerto, a su vez, como castigo por su acción. Y más tarde, en un 
contexto claramente patriarcal, representan las fuerzas malignas que constantemente se 
alzan para impedir el cumplimiento regular de los ciclos diseñados por los dioses. 
 





 
   OPHIUCUS Y SERPENS 
 
 
 

  
 

Figura 15. Las constelaciones de Ophiucus y Serpens. 
 
 
 Las constelaciones de Ophiucus y Serpens se encuentran en el ecuador celeste entre 
los entre los -30° y +20° de declinación y entre las 15h y 19h de ascensión recta. Se 
encuentran pues, justo al sur de la constelación de Hércules. 
 Ophiucus parte la constelación de Serpens en dos: la Serpens Caput, del latín 
“cabeza de serpiente”, y la Serpens Cauda,  “cola de serpiente”.  
 La estrella más brillante es Rasalhague, que significa “cabeza del portador de la 
serpiente” y está situada a 47 años luz de distancia, es de color blanco y tiene una magnitud 
de 2,08. 
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Ophiuchus y Serpens 
 El dragón de la diosa 
 
 
 
 La constelación de Ofiuco o Serpentario, con estrellas de escasa magnitud, 
representa a un hombre que sujeta una serpiente, que es la constelación de Serpens. Por eso 
Ofiuco es un manojo de estrellas de las que destaca, por su magnitud Rasalhague, que 
representa la cabeza del hombre que sostiene la serpiente y de cuyos lados surge una débil 
ristra de estrellas que representan una, la cola de la serpiente y, la otra, la cabeza, 
reconocible por el triángulo que forman las estrellas en su terminación.  
 La cabeza de Hércules, representada por la estrella Rasalgethi, casi roza con 
Rasalhague, la cabeza de Ofiuco. Mientras que su pierna izquierda está situada encima de 
la constelación de Escorpio, de forma que parece apoyarse sobre ella. 
 Al ser de tan débil luminosidad el conjunto de estas constelaciones, no ha dado 
lugar a tantos mitos o interpretaciones, como lo ha sido, por ejemplo, en el caso de la 
constelación de Orión. Sin embargo este asterismo desde antiguo, en la tradición griega 
cuanto menos, está relacionado con un hombre que sostiene una serpiente. 
 Según unos representa a Forbas, rey de los lapitas, que liberó la isla de Rodas de 
una serpiente enorme que atemorizaba a la población y que destruía sus ganados. En 
premio a su acción los dioses lo colocaron en los cielos. Sin embargo esta interpretación 
parece excesivamente local y de una época tardía, en la que los héroes humanos se 
dedicaban a hacer proezas semejantes a las de los dioses, o semidioses, para después ser 
recompensados con la eternidad, sí bien no de su existencia al menos de su recuerdo. 
 Sin embargo, la leyenda griega que más frecuentemente se relaciona con este 
asterismo del Serpentario, es la de la gloriosa figura del más ilustre medico de la 
antigüedad: Asclepio (ver cuadro). 
  
 
 
 

Asclepio 
 
 Según la leyenda, Asclepio era hijo del propio Apolo y de Corónide, hija 
del rey de los lapitas. Esta última, al ser infiel al dios, fue muerta por 
Artemisa, aunque Hermes consiguió sacar de su vientre el niño que llevaba 
dentro. Apolo le puso el nombre de Asclepio y lo envió con el centauro 
Quirón para que lo educara. 
 De Quirón aprendió el arte de la caza y el de la medicina, con el que se 
hizo famoso, y fue considerado como el padre de la medicina.  
 También aprendió, se dice que por intervención de una serpiente, la 
selección de las plantas curativas y de los ritos necesarios para su empleo. 
 Atenea le proporcionó además, varias gotas de sangre de la górgona 
Medusa, unas procedentes de sus venas izquierdas, con las que podía curar e 
incluso resucitar a los muertos, y otras procedentes del lado derecho, con las 
que podía matar inmediatamente a quién  las recibiera. 
 De esta forma consiguió rescatar de entre los muertos, a Licurgo, 
Tindareo, Capaneo, Glauco e Hipólito. Por su eficacia en la recuperación de 
los muertos, Hades se quejó ante Zeus de que, Asclepio con sus artes 
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curativas y resucitadoras, le estaba dejando sin súbditos en su reino del 
Tártaro. Así que, cuando intentó resucitar a Orión, muerto por error por 
Artemisa, Zeus lo mató con su rayo. 
 Posteriormente puso a Asclepio entre las estrellas, sosteniendo una 
serpiente curativa entre sus manos, en recuerdo de su sabiduría médica. 

 
 
 
 El nombre de Asclepio significa “el incesantemente amable”, lo que podría referirse 
a un posible título dado antiguamente a los médicos, en un afán para buscar su gracia. Sus 
artes curativas, según se desprende del mito, proceden de diversas fuentes y por lo tanto de 
diversas tradiciones que han confluido al formar su leyenda. 
 En primer lugar hay resaltar que Asclepio utiliza las prácticas de augurio que se 
realizaban por los médicos desde tiempos remotos, primero con el fin de descubrir la 
dolencia del enfermo, luego para encontrar el tratamiento adecuado y, finalmente,  para 
poder adivinar su evolución en el futuro, es decir, su curación o muerte. Por esta razón se le 
hace hijo de Corónide, que significa “cuervo” y que era el ave utilizada, por las 
sacerdotisas de la luna, para realizar augurios en la época pre-helénica. 
 Por otra parte se le encarga su educación a Quirón, que significa “mano”, de quién 
aprende el arte de sanar utilizando las manos, desde la imposición de las manos, hasta la 
cirugía, pasando por toda clase de manipulación del cuerpo humano. 
 Las serpientes, como poseedoras de la capacidad de renovación de su piel y por lo 
tanto de una forma de inmortalidad, le enseñan los poderes curativos de las plantas y, en 
especial, el poder de la planta de la vida eterna. Planta que ya aparece en la Epopeya de 
Gilgamesh, donde una serpiente se apodera de la planta que el héroe ha conseguido 
encontrar tras su largo recorrido de aventuras. Las serpientes le enseñan, por lo tanto, el 
conocimiento del poder curativo de la naturaleza a través del uso adecuado de las plantas.  
 Por último se adiciona, en la leyenda, la entrega por Atenea de dos frascos con la 
sangre de la górgona Medusa, una de su lado izquierdo y otra de su lado derecho. La 
górgona, como veremos más adelante, era un dragón serpentino, cuyo veneno era capaz de 
matar instantáneamente si se utilizaba de forma directa (de derechas), mientras que 
utilizado de otra forma más indirecta (de izquierdas), es decir mediante una transformación 
adecuada, era capaz de curar. 
 Aquí se revela el arte de hacer pócimas, enseñado por la diosa, que le permite crear 
sustancias capaces de sanar pero también, si no se siguen las practicas adecuadas, de matar. 
La ambivalencia de la capacidad de las drogas, queda reflejada por la simetría entre el lado 
izquierdo y el derecho, es decir, dos formas iguales pero de efectos contrarios. 
 Hay que señalar también que, en otro mito griego, Atenea entrega los frascos de 
sangre de la górgona a Erictonio, el rey ateniense con cuerpo de serpiente, atándoselos a su 
cola con unas cintas de oro.  Por lo que en algunas ocasiones se ha considerado a Erictónio 
como un hermano de Asclepio. 
 Aparece aquí de nuevo el símbolo ambivalente de la serpiente, que por una parte 
mata y por otra sana. Como el caso de las serpientes protectoras, las ardientes Saraf, que 
Moisés hizo construir enroscadas entorno a un bastón para evitar, y sanar, las picaduras de 
las serpientes voladoras que atacaban a los hebreos durante la travesía del desierto. 
 De esta forma Asclepio se relaciona con las serpientes y es puesto en el cielo, 
precisamente, con una serpiente entre sus manos. En la leyenda se representa a su arte 
médico, con el símbolo el bastón con las serpientes enroscadas obtenido, por una parte por 
su relación con las serpientes y sus venenos  curativos y, por otra parte, por la introducción, 
en la tradición griega, del símbolo de la serpiente protectora, procedente de Oriente Medio. 
 La serpiente protectora era un símbolo, como ya vimos, que no sólo se extendió al 
occidente, a través de la mitología griega y semita, sino que también lo hizo por el oriente 
hacia la India y la China. 
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 De todas formas, la asignación de Asclepio a este asterismo, parece forzada por el 
mito de Orión, donde se explica que el cazador muere al aparecer el Escorpión y que es 
tratado de resucitar por el médico Asclepio. Y efectivamente, la constelación del Escorpión 
se encuentra justo al sur de la del Serpentario, sobre la cual parece tener uno de sus pies.  
 Así cuando desaparece, en los cielos, Orión con la aparición del Escorpión, al 
mismo tiempo que éste, aparece Asclepio con su serpiente tratando de retornarle la vida 
inútilmente. Completándose así, en los cielos, la imagen de la leyenda de Orión antes 
mencionada. 
 Sin embargo la imagen celeste de un hombre que sostiene una serpiente en sus 
brazos tiene un origen anterior al que, posteriormente, se le asignó a Asclepio. En efecto 
existe otra leyenda griega, más antigua, que asigna la constelación de Serpens a la serpiente 
de Ságaris, derrotada por Heracles en una de sus aventuras (ver cuadro). 
  
 

 
Serpiente de Ságaris 
 
 Cuando Heracles fue vendido a la reina Onfale, como castigo por su 
impiedad contra sus hijos, estuvo a su servicio por más de un año. En una 
ocasión se enteró que, cerca del río Ságaris, vivía una gran serpiente que tenía 
atemorizados a todos los habitantes de la zona, ya que atacaba a sus ganados, 
destruía sus cosechas e, incluso, mataba a los hombres más audaces que se 
atrevían a enfrentarse con ella. 
 Heracles se apiadó de los hombres que allí vivían y decidió ir a 
enfrentarse con la serpiente para acabar con su terror. Después de un 
combate sin igual, del que la leyenda no ha dejado mayores detalles, el héroe 
griego consiguió darle muerte a orillas del río Ságaris. 
 Enterada la reina Onfale de la hazaña realizada por su esclavo, no 
tardó en darse cuenta de quién era en realidad y, consecuentemente, lo liberó 
y lo dejó retornar a Tirinto, habiéndolo cubierto de toda clase de regalos.  
 Por su parte Zeus, para que las futuras generaciones pudieran recordar 
la hazaña realizada por Heracles, puso en los cielos a la Serpiente de Ságaris, 
justo al lado de la figura de Heracles, que la amenaza con su maza. 

  
 
 
 Este relato de Heracles sigue las pautas de los típicos relatos de los héroes 
matadores de dragones: hay un feroz dragón que asola un determinado territorio por donde 
pasa un héroe guerrero, éste se apiada de los sufrimientos del pueblo llano y los libera de 
su opresor. 
 Son relatos que muestran las virtudes de un héroe indoeuropeo, siempre dispuesto a 
batirse, en desigual combate contra toda clase de monstruos, para demostrar su supremacía 
frente al pueblo llano al que trataba de someter al nuevo orden, en este caso, el de los 
olímpicos. Posteriormente, estos relatos son adaptados a la situación medieval, dando lugar 
a las leyendas de los caballeros andantes matadores de dragones. 
 Pero en este relato se esconden algunos elementos que delatan una mayor 
antigüedad que la del mito olímpico. Prestemos atención, en primer lugar, al nombre del río 
donde se encuentra la serpiente: el río Ságaris. Hay una leyenda Lidia que habla de la 
existencia de un joven llamado Ságaris, hijo de Mindón y de Alexirroe que, en una ocasión, 
durante la celebración de los festejos de la fertilidad de la tierra, había menospreciado los 
ritos de los misterios de la Gran Diosa Madre y que, además, había insultado a los 
sacerdotes eunucos oficiantes de sus ceremonias. Por esta razón la Gran Diosa lo 



 58 

enloqueció y el joven huyendo, en una alocada carrera, cayó en el río donde se ahogó. 
Desde entonces este río lleva su nombre. 
 Así pues, en este relato, se muestran elementos de una tradición ligada a los ritos de 
la Gran Diosa, en los que el trasgresor de sus reglas es castigado y muerto por la serpiente 
al servicio de la diosa. En este caso se trata de una serpiente en forma de río, o de un río 
con forma de serpiente.  
 Se observa fácilmente, la reinterpretación indoeuropea de un mito anterior. La 
primitiva imagen del hombre que muere luchando con la serpiente enviada por la diosa, se 
convierte en la imagen de la serpiente derrotada y muerta por un héroe griego. En el primer 
caso, la diosa lo coloca en el cielo como ejemplo de lo que sucede con los trasgresores de 
su ley y, en el segundo caso, es el dios Zeus el que lo coloca pero, esta vez, como ejemplo 
de la derrota de la serpiente y de los ritos de la diosa. 
 Abundando en este sentido, existe un relato más primitivo, citado por Homero en su 
himno a Demeter, en el que  se dice que el asterismo de Serpentario representa al rey 
Karnabón que se enfrentó con la Gran Diosa y que fue puesto en el cielo, como castigo y 
ejemplo (ver cuadro).  
 
 
 
 

Karnabón 
 
 El dios del inframundo Hades, se enamoró de Kore, la hija de la diosa 
Demeter, y la raptó llevándosela a su mundo bajo la tierra. 
 Demeter buscó a su hija desesperadamente abandonando su función de 
regeneración del ciclo de la vegetación, por lo que la tierra dejó de producir. 
Finalmente la encontró y llegó a un acuerdo con Hades, de forma que Kore 
permaneciera retenida en el inframundo sólo durante medio año, con el 
nombre de Perséfone, y que la dejara libre el otro medio. 
 Entonces Demeter decidió enseñar el arte de la agricultura a los 
hombres, para que salieran de su estado salvaje y pudieran satisfacer 
abundantemente sus necesidades alimenticias. 
 Para ello enseñó a Triptólemo, rey de Eleusis, el arte de la agricultura, 
le regaló un arado de madera y un saco de simientes, y le encargó la tarea de 
difundir este conocimiento por todos los pueblos de la tierra. 
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 Figura 15. Demeter, Triptolemo y Perséfone. 
 
 
 Como en aquel tiempo los hombres no conocían ni la rueda ni los 
animales de tiro, la diosa, con el fin de acelerar la difusión de la agricultura, 
le dejó a Triptólemo su propio carro tirado por dos dragones, que ella misma 
había criado desde pequeños. 
 En su recorrido llegó a la Tracia, concretamente a la población de 
Getes, donde reinaba Karnabón. Al llegar fue acogido con una espléndida 
hospitalidad pero, al conocer el tesoro que llevaba en su carro, Karnabón 
cambió de actitud y, lleno de envidia, urdió un plan para hacerse con las 
pertenencias de Tiptolemo. 
 Al llegar la noche, Karnabón ordenó matar a uno de los dragones que 
arrastraban el carro, con el fin de evitar que Triptólemo pudiera huir y 
poder así robar el grano que transportaba. Triptólemo consiguió, sin 
embargo, refugiarse en el carro y pidió ayuda a la diosa. 
 Apareció entonces Demeter que mató a Karnabón, liberó a Triptólemo 
y le proporcionó otro dragón para que pudiera continuar con su misión.  
 Entonces, la diosa, situó la imagen de Karnabón en los cielos, con el 
dragón muerto entre sus brazos, para que sirviera de ejemplo a todos 
aquellos que abrigaran malos deseos respecto a su enviado, Triptólemo.  
 Dice Homero en sus himnos a Demeter que:  
 
 “Tan cruel había sido la vida de este rey, que halló gran placer en 
privarse de ella”. 
  

 
 
 En este relato vuelve a aparecer, la imagen de un trasgresor de las leyes de la Gran 
Diosa que, además, se enfrenta y mata a sus queridos animales. Es relevante señalar, como 
se explica en el relato, que los animales preferidos de la diosa son los dragones o grandes 
serpientes, que ella cría y cuida personalmente.  
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 La Gran Diosa Madre, protectora de la humanidad y procuradora de la fertilidad de 
la tierra, se personifica en Demeter, o Ceres para los romanos, que es la encargada de 
enseñar el ciclo agrícola, hecho a imagen y semejanza del relato de la aventura de su hija 
Kore raptada por Hades, rey del país de los muertos.  
 Cuando su hija Kore permanece en poder de Hades, cambia su  nombre por el de 
Perséfone “la portadora de destrucción”, ya que la tierra permanece inerte y la vegetación 
desaparece. Pero cuando es retornada a su madre, la tierra se vuelve fértil y puede ser 
sembrada, produciéndose el milagro de la germinación.  
 La posesión del grano, la destreza con el arado y el conocimiento preciso de estos 
períodos de fertilidad, son la base del antiguo arte de la agricultura enseñado por la diosa. 
 Por otra parte el nombre de Triptólemos significa “tres veces osado” y hace 
referencia a otra práctica del arte agrícola: a la necesidad de arar tres veces el campo. Una 
en primavera, otra después de la siega, realizada con reja fina y transversalmente a la 
primera y, por último, otra en otoño en el sentido original.  
 Triptólemos es también, además de agricultor, el que propicia la fecundidad de la 
tierra, fusionándose en este sentido con los mitos más antiguos provenientes de Egipto y 
del Oriente Medio. En efecto, durante las celebraciones de los misterios de Eleusis, la parte 
principal de los ritos es precisamente la unión de Triptólemos, representado por el rey, con 
la diosa, representada por su sacerdotisa.  
 El agricultor, además de realizar todas las tareas propias de su oficio, debe solicitar 
a la tierra el don de la fertilidad, para lo cual delega en el líder de su grupo, el rey, la tarea 
de estimular a la diosa en forma de un matrimonio sagrado. En algunas ocasiones todo el 
pueblo participaba en los ritos de fertilidad, terminando los festejos en una orgía colectiva. 
 Estos ritos son semejantes a los que se pueden encontrar en otros pueblos agrícolas 
primitivos, como Osiris e Isis en Egipto, o Dummuzi e Inanna en Sumer. Y por lo tanto 
tampoco es de extrañar la semejanza de los misterios de los ciclos de la vegetación 
personificados, entre los griegos, por la alternancia de Kore y Perséfone y, entre los 
sumerios, por el viaje de Inanna a los infiernos o por la alternancia de Dummuzi y su 
hermana Geshtinanna en el inframundo. 
 La posición de este asterismo de Ofiuco, junto con el de Hércules, en 
contraposición al de Orión, marcando las dos estaciones en que en los tiempos arcaicos se 
dividía el año, da luz sobre la reiteración de los mitos del ciclo agrícola que se encuentran 
ligados a estas constelaciones. 
 
 En el III milenio A.C. la constelación de Serpens, ocupaba una posición casi 
ecuatorial, a continuación de la de la Hydra, por lo que formaría parte en épocas muy 
antiguas de los asterismos indicadores de la hora nocturna y del ciclo de las estaciones. 
 Lo que hace pensar que su identificación en el cielo, como tal, es anterior a la 
aparición del Serpentario, que corta a la anterior en dos mitades. Es decir que en un 
principio la constelación de Serpens significaría el dragón de la diosa y  que, más tarde, se 
incorporaría al mito del dragón muerto, representado en los cielos, junto con el trasgresor 
de las leyes de la diosa. 
 Sin duda, la interpretación de Asclepio como protagonista del asterismo del 
Serpentario, es una reinterpretación posterior del mito original en el que se ensalzaba el 
poder de la diosa y de su servidor, la serpiente. Cuyo poder, en la reinterpretación, se 
convierte en poder curativo y de resurrección al servicio, no ya de la diosa sino ahora, del 
hombre, lo que da lugar a la aparición de un héroe sanador: Asclepio. 
 
 
 





 
   HYDRA 
 
 
 

 
 

Figura 17. La constelación de Hydra. 
 
 
 

 La constelación de Hydra se encuentra entre los -10° y -35° de declinación y entre 
las 8h y 15h de ascensión recta. 
 La estrella más luminosa es Alfarad α Hya, que significa “la solitaria”. Está situada 
en el corazón de la gran serpiente que representa y se trata de una estrella gigante roja de 
magnitud 1,98 que se encuentra a 100 años luz de distancia. 
 En castellano se traduce por Hidra o La Serpiente de Agua 
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Hydra  
 La dragona de las aguas 
 
 
 Hidra, que en griego significa “criatura de agua”, es una constelación anormalmente 
grande. No hay otra constelación de este tamaño, en realidad se trata de una hilera de 
estrellas de escasa magnitud que abarcan un cuarto de círculo celeste. En ellas se ha 
querido ver, aunque no es nada evidente, a una gran y larga serpiente rematada por una 
cabeza múltiple. La cabeza de la Hidra está justo debajo de la constelación del Cangrejo, su 
cuerpo se extiende a los pies de la constelación de Leo y su cola continúa bajo la de Virgo 
alcanzando, al final, casi la de Libra. 

La estrella más brillante de Hidra tiene por nombre Alfarad, cuya traducción del 
árabe es “la solitaria”, lo que hace referencia a que aparece prácticamente sola, en un 
entorno escaso de estrellas brillantes. Es sorprendente que unas estrellas tan poco 
luminosas formen una constelación de este tamaño. Es una agrupación de estrellas muy 
forzada, por lo que ha debido existir alguna poderosa razón para que haya sido así.  

La cola, por lo tanto, está situada un poco más al sur de la constelación de Ofiuco y, 
obviamente, de la de Hércules. Quizás por esta razón los griegos identificaron a este 
asterismo con la Hidra de Lerna, con la que se  enfrentó Herácles en uno de sus célebres 
doce trabajos (ver cuadro). 
  
  
 

Hidra de Lerna 
 
 Cerca de la ciudad de Lerna, que se encuentra muy próxima al mar, y 
en la falda del monte Pontino, hay un bosque rodeado por los ríos Pontino y 
Anémone. En este bosque, más precisamente bajo un plátano que crecía junto 
a la fuente séptuple del río Anémone, vivía una hidra que tenía el cuerpo de 
perro y nueve cabezas serpentinas, aunque algunos dicen que tenía más. Cada 
cabeza desprendía tal cantidad de veneno que solo su olor era mortal. Y una 
de sus cabezas, la de color dorado, era inmortal. 
 Euristeo impuso a Heracles, como segundo trabajo, dar muerte a este 
monstruo, nacido de los terribles Tifón y Equidna, y criado especialmente por 
Hera para atacar a Heracles. 
 Heracles acudió al refugio del monstruo en un carro conducido por su 
sobrino Yolao. Arrojando flechas ardientes obligó a la hidra a salir de su 
escondite y, una vez fuera, conteniendo el aliento fue machacando, con su 
maza, una a una sus cabezas. Pero cada vez eliminaba una cabeza volvía a 
reproducirse de nuevo, así que la lucha se hacía interminable. Un cangrejo 
mordió a Heracles en el pie, pero éste rápidamente lo aplastó.  
 Entonces Yolao hizo fuego en el bosque y, con una tea encendida, fue 
cicatrizando la herida de las cabezas, a medida que Heracles las aplastaba, de 
forma que  no pudieran reproducirse. 
 Así al final quedó sólo la cabeza dorada, la cual cortó Heracles con una 
cimítara de oro, por consejo de Atenea, ya que era la única forma de 
destruirla. 
 Se dice que Hera, en recompensa por la acción del cangrejo en defensa 
de su hidra, colocó a éste entre los signos del zodíaco. 
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 En este relato aparece de nuevo Heracles, el emblemático héroe griego, realizando 
una de sus numerosas proezas. En este caso se enfrenta a un dragón, prácticamente 
inmortal, ya que continuamente puede hacer rebrotar todas sus cabezas cortadas. La fuerza 
y la habilidad no pueden acabar con ella, sólo la astucia de un héroe griego puede hacerlo. 
Así que Heracles y su compañero, resolvieron cicatrizar mediante el fuego, las heridas de 
las cabezas cortadas para evitar que se reprodujeran. 
 Es indudable que la posición de la cabeza de la Hidra, debajo de la constelación del 
cangrejo, ha inducido a introducir en el relato el apoyo de un cangrejo en la lucha de la 
serpiente con el Heracles. Lo que muestra que el relato adjudicado a esta constelación, se 
apoya en otros mitos asignados a asterismos ya existentes en el firmamento como el de 
Hércules y el del Cangrejo, que ya “estaban allí” por tener una interpretación más antigua. 
Es pues  evidente que el relato de Heracles y la Hidra de Lerna fue asignado, por los 
griegos, a esta constelación  apoyándose en los personajes estelares que la rodean. 
  Sin embargo la constelación de Hidra no es un invento griego. También 
“estaba allí”. Los griegos sólo reinterpretaron su significado, en consonancia con sus mitos 
propios ya que, como veremos, en todas las tradiciones de que hay constancia siempre se 
ha considerado que la constelación de Hidra es una serpiente femenina y relacionada con el 
agua. Esto no es fruto de la casualidad sino de la continuidad en su significación a lo largo 
de la historia de las culturas. 
 Algunos mitógrafos interpretan esta lucha, de Heracles con la Hidra, como una 
metáfora de los trabajos realizados para canalizar la desembocadura del río Lerna, que 
constaba de muchos riachuelos y meandros. De forma que cada vez que se lograba 
encauzar uno, aparecían otras desembocaduras por otro lugar y, de ahí, el símil de la 
dificultad de cortar las cabezas de la Hidra.  
 El héroe dominador del río descubre, después de varios intentos en falso, que tiene 
que bloquear uno a uno todos los meandros, hasta dejar sólo uno como curso principal. Es 
decir la cabeza inmortal que conduce todo el caudal del río. Una vez lo consigue, es posible 
canalizar adecuadamente y controlar el curso del agua. 
 Este tema mítico local, de la colonización del río, sería así asignado por los griegos 
a su principal héroe civilizador: Heracles. De esta forma el héroe lucha contra una fuerza 
de agua contorneante y de muchas cabezas, es decir, una serpiente de agua. 
 La asignación del significado de serpiente a un río es común en todas las culturas, 
por la forma serpenteante del curso del agua y por la fuerza que muestra. Por ello cabe 
pensar que el mito de la serpiente de agua pertenecía a la tradición de los pueblos 
pregriegos de la zona. 

Pero antes de adentrarnos en investigar en el origen de este mito de la serpiente de 
agua, conviene analizar un corto relato griego en el que aparece la constelación de la Hidra 
representando a la culebra que se introdujo en la copa de Apolo cuando éste ordenó a su 
cuervo oracular que fuera a llenarla con el agua de un río cercano (ver cuadro). 

 
 
 

La serpiente de Apolo 
 
 En una ocasión el dios Apolo mandó, a uno de sus cuervos oraculares, a 
buscar agua y para ello le dio su copa de oro. El cuervo al llegar al río vio una 
higuera con los higos aún verdes y, como era muy goloso, se puso a esperar 
que madurasen para entonces poder comérselos.  
 Al quedar saciado se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo 
desde que recibiera el encargo de Apolo y, temiendo su castigo, buscó 
rápidamente una excusa. Miró a su alrededor y encontró una culebra de 
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agua, entonces cogiéndola con sus garras, la introdujo en la copa y volvió 
volando hasta donde estaba el dios. 
 Al llegar le dijo a Apolo que no había podido tomar el agua del río 
porque la culebra se lo impidió, bebiéndose toda el agua de brotaba de la 
fuente. 
 Apolo, que conocía el engaño del cuervo, en un arrebato de furia, envió 
a todos ellos a los cielos, donde figuran como las constelaciones de Corvus (el 
cuervo), Cráter (la copa) e Hydra (la serpiente de agua). Y a todos los 
cuervos, desde entonces, los castigó con tal sequedad de garganta que, en 
lugar de cantar, sólo fueran capaces de emitir graznidos. 

  
 
 En efecto, en este “cuentecillo” se nota el interés de justificar el nombre de unas 
constelaciones, que se encuentran juntas en una determinada zona del cielo, inventándose 
una sencilla historia que las relaciona. La constelación del Cuervo que quiere engañar a 
Apolo, la de la Copa de Apolo que se encuentra justo sobre la de la serpiente de agua, es 
decir la Hydra. Esto indica que los nombres asignados a dichas constelaciones, Corvus, 
Crater e Hydra, ya eran conocidos por los griegos y, consecuentemente, anteriores a ellos o 
traídos de otras culturas más antiguas. 
 Lo mismo sucede con el cangrejo que  aparece en el relato de la lucha de Heracles 
con la Hidra de Lerna, del que se dice fue puesto en el cielo por Hera, en recompensa por 
atacar al héroe enemigo de la diosa. La constelación del Cangrejo también estaba en los 
cielos antes de que los griegos hablaran de ella. 
 Los griegos tomaron sus conocimientos astronómicos de los babilonios, de los que 
importaron los nombres de las principales constelaciones así como la división de la 
circunferencia en 360 grados, que ha quedado fijada para la medida de los ángulos y 
consecuentemente del tiempo. 
 En una antigua tablilla babilónica aparecen grabadas las constelaciones del León y 
de la Hidra, junto con una serie de anotaciones astronómicas. En ella el León está dibujado 
con alas y la Hidra está representada con la forma de una larga serpiente escamada, con dos 
alas cerca de su cabeza cornada. Las alas quieren realzar la capacidad de volar por el cielo 
que tienen las constelaciones de ambos animales míticos. Y aparece también una gran 
estrella hacia la que se dirigen ambos, seguramente Sirio por su posición en los cielos. 
 
  

    
 

Figura 20. Las constelaciones de Leo e Hidra según una tablilla de 
arcilla en encontrada en la biblioteca de Nínive. 
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 Hay que destacar que, en las narraciones griegas, la Hydra es siempre de una 
criatura de género femenino relacionada con el agua. No se trata de una serpiente o dragón, 
de la profundidad de la tierra, sino que se refiere a una serpiente de agua, ligada al poder 
vivificador del apreciado líquido o al mal terrible de su ausencia, o de su excesiva 
abundancia cuando produce los desbordamientos.  

Y que también se trata de una criatura perteneciente a la Gran Diosa Madre, 
asociada en el relato griego con Hera, que protege a la Hydra y recompensa al Cangrejo, 
otra de sus criaturas, por haberla ayudado en su lucha con el intruso Heracles.  
 Dos elementos representados en la imaginería griega asignados junto a esta 
constelación, la Copa y el Cuervo, delatan también la funcionalidad antigua de la serpiente 
de agua y su relación con la diosa: la copa que retiene las aguas del cielo y el cuervo 
oracular de la diosa.  

 Pero vamos a analizarlo paso a paso. Empecemos por observar el cielo que 
debieron ver los primitivos mesopotámicos, es decir los sumerios, a principios del tercer 
milenio A.C. En él s puede observar que la constelación de la Hidra va contorneándose en 
torno al ecuador celeste. Sin embargo actualmente no es así ya que, esta constelación, 
queda más al sur debido a la precesión de los equinoccios, y en la época de los griegos 
tampoco ocupaba esa posición por la misma razón. 
 
 

    
 

Figura 18. Posición ecuatorial de la constelación de Hidra en el año 
2700 A.C.  

 
 
 Al ser el asterismo muy largo,  ya que cubre algo más de un cuarto del ecuador 
celeste, durante las noches invernales de esa época, cubría casi la mitad del firmamento 
indicando claramente cual era el ecuador celeste. Es decir que la cabeza de la Hidra salía 
casi exactamente por el Este y se ponía también por el punto más cercano al Oeste. 
 De esta forma, este asterismo, era una referencia muy clara, para los ojos 
entrenados, de las posiciones de los puntos cardinales. Una referencia inestimable para los 
viajeros. Por una parte, la estrella Thuban, en la constelación del Draco, indicaba el Norte 

HYDRA 

LEO 
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y, por otra, la constelación de la Hydra, que marcaba el Este y el Oeste, en su tránsito por el 
ecuador celeste. 
  
 
 

 
 
 
 

Figura 19. La constelación de Hidra al amanecer en la primavera del 
año 2700 A.C. vista desde Sumer. 

 
 
 

 De esta forma, la constelación de Hidra en la época invernal, era vista por los 
primitivos marinos del golfo pérsico como una  larga serpiente que surgía del mar y que 
volvía a introducirse en él, tras un largo recorrido por el ecuador celeste. Era pues para 
ellos, la serpiente de agua, la serpiente marina y con este nombre llegó hasta Grecia, donde 
fue traducido como Hydra. 
 Por otra parte, el hecho que la constelación de Hydra ocupase una porción tan 
importante del ecuador celeste entre el año 3000 y el 2500 A.C., indica que este signo 
marcaba también los límites del hemisferio celeste. Con su sinuosa línea, marcaba el borde 
que separaba el hemisferio norte del hemisferio sur celeste y por esto, posiblemente, tuvo 
un significado de marcador de límites en los pueblos babilónicos, especialmente durante el 
período casita. 
 En efecto, los mojones o piedras marcadoras de los límites de los terrenos en las 
tierras babilónicas, son conocidos como Kudurrus y, en ellos, aparecen diversos símbolos 
celestes algunas veces envueltos envueltos por una larga serpiente, que no es otra que la 
Hydra ecuatorial. 

Ecuador 
Eclíptica 
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Figura 21. Detalle del dibujo de un Kudurru. 

 
 
 La constelación de Hydra es, por lo tanto, de una antigüedad notable y ha llegado 
hasta nosotros con un significado inalterado como serpiente del agua, aunque 
reinterpretado en cada cultura con sus propios elementos. Los sumerios la tenían por 
serpiente de mar, que guiaba sus embarcaciones, mientras que los griegos la convirtieron 
en una serpiente de río o en una culebra. 
 En otro pueblo indoeuropeo como es el germánico, la reinterpretaron como la 
serpiente de mar que envuelve la tierra, es decir, la serpiente Midgard (ver cuadro). 
Posiblemente porque en las  latitudes cercanas al mar Báltico, la constelación de Hydra casi 
bordea el horizonte y, dada su longitud, da la impresión de rodear la tierra. 
 
 
 

Midgard 
 
 En la mitología nórdica, Midgard Orm, es una gran serpiente que se 
encuentra en el fondo del mar rodeando toda la tierra y es, con sus 
movimientos, la responsable de las tormentas que se abaten sobre las costas. 
 En una ocasión, el dios Thor se disfrazó de muchacho y se ofreció al 
gigante Hymir, para acompañarlo a pescar. Subieron a una embarcación y se 
pusieron a remar mar adentro, hasta que Hymir dijo que no era aconsejable 
seguir ya que era la zona donde se encontraba Midgard. 
 Sin embargo, Thor siguió remando con gran espanto del gigante Hymir, 
al que quería impresionar. Entonces Thor lanzó su anzuelo con una cabeza de 
toro, cortada a una de las reses del propio Hymir. Al poco tiempo Midgard 



 69 

picó en el anzuelo y, con la embestida, casi tira por la borda a los ocupantes 
de la embarcación.   
 Aterrorizado, el gigante, cortó la cuerda del anzuelo y dejó así escapar 
al Orm. Pero Thor tuvo tiempo aún de lanzar su temible martillo y acertar en 
la cabeza de Midgard, que se hundió rápidamente en el mar. Y, a 
continuación, propinó un formidable puñetazo al gigante que lo tiró de la 
embarcación. Thor, satisfecho por la humillación proporcionada a Hymir, 
regresó solo a al costa.  

 
 
 
 Efectivamente en la mitología nórdica aparece Midgard, la serpiente de mar que 
rodea la tierra, a la que Thor utiliza para demostrar su fuerza y, de paso, atemorizar a sus 
enemigos los gigantes. En estos relatos se puede observar, a través de la rudeza de las 
historias narradas, la fuerza y primitivismo del pueblo germánico en su lucha con la 
naturaleza, fría y salvaje, de su entorno. En las que su dios Thor debe imponerse a los 
demás por su fuerza demostrando continuamente quién es el que manda. 

Por su parte, Midgard es la serpiente marina que se encuentra en el fondo del 
océano que envuelve toda la tierra firme. En este sentido significa el límite o borde de la 
tierra, tanto en su acepción terrestre como en la celeste, donde indica el borde de su 
ecuador celeste.  
 Pero es así mismo, con sus movimientos, la responsable de las tormentas marinas 
que se abaten sobre las costas y sobre las embarcaciones de los marinos que surcan los 
peligrosos mares del norte, especialmente en la época invernal. Y en este sentido, además 
de significar el borde de la tierra, empalma con las tradiciones de los monstruos marinos 
que periódicamente atacan a los hombres y asolan sus costas, y de los monstruos 
subterráneos que destruyen sus campos y viviendas, como veremos más adelante. 
 La Hydra es, como hemos visto, un antiguo asterismo que a pesar de la escasa 
luminosidad de sus estrellas. Ha dado lugar a un símbolo importante, debido a la posición 
ecuatorial de las estrellas que la componen, o mejor dicho, se le asignaron las estrellas 
ecuatoriales en los  tiempos en los que se comenzaron a designar las constelaciones, con el 
fin de utilizarlas para orientarse en el mar y para marcar las estaciones del año.  
 +++Hasta ahora hemos analizado su sentido marino, tanto como elemento de 
orientación para la navegación como de marcador de sus bordes más extremos (el horizonte 
en el mar y el círculo máximo del ecuador en el cielo). Vamos ahora a referirnos a su otra 
cualidad acuática: el poder de retener las aguas del cielo.  
 La antigüedad de este asterismo hace que podamos encontrar referencias al mismo 
en las más variadas culturas a lo largo de Europa, Asia y norte de Africa, ya que un mismo 
substrato  mítico  soporta los fenómenos observados en la Tierra y en la configuración del 
Cielo. 
 Así además de su presencia en los mitos de los pueblos  indoeuropeos y babilonios, 
antes mencionados, se puede ver también su descripción en los mitos de los pueblos de 
habla altaica. Estos pueblos, de los que son descendientes los mogoles y los turcos, se 
extendían a lo largo de las estepas euroasiáticas, desde  el mar Negro hasta la actual 
Mongolia desde antes del primer milenio A.C. 
 Eran unos pueblos duros y belicosos que tenían un gran dominio del caballo, 
imprescindible para su vida seminómada por las estepas. En sus correrías ocuparon 
extensos regiones, con más o menos permanencia en ellas, desde la China hasta España y, 
consecuentemente, a pesar de profesar una religión puramente chamánica en su origen, 
adoptaron, siglos más tarde, las religiones dominantes en cada región. En el oriente el 
budismo y en Asia Menor el islamismo, aunque en algunas zonas se hicieron cristianos e 
incluso, los jázaros, abrazaron el judaísmo.  
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 Entre sus animales totémicos destaca el rey de las serpientes: el dragón Evren, que 
significa “el que gira” (ver cuadro). 

  
 
 
Evren 
 

El dragón Evren, también llamado Edjen, era el rey de las serpientes y 
era considerado entre los pueblos de lengua altaica, como uno de los genios o 
fuerzas de la naturaleza de más relevancia. 

Así estaba entre los doce genios adorados por los basquiros y figuraba 
en el calendario de los doce animales, aunque entre los aceríes, turcómanos y 
uzbecos fue remplazado por un cocodrilo. 

Según la leyenda vivía en una cueva bajo tierra, de donde  salía en 
primavera para ocupar su lugar en el cielo, tratando de arruinar la creciente 
vegetación. 

El héroe Hizir lo mata cada primavera, haciendo que retorne a su cueva 
subterránea, permitiendo  así el resurgir de la vegetación. 

 
 

+++Su leyenda explica que dicho dragón se escondía en su cueva subterránea 
durante el invierno para aparecer en primavera. Y que era un enemigo de los hombres, a los 
que trata de exterminar mediante la eliminación de la vegetación y del agua necesaria para 
que ésta surja. La iconografía lo representaba como una serpiente retorcida con una boca 
que muestra unos muy afilados dientes. 
 El dragón es muerto por el héroe Hizir y, con su muerte, vuelve el agua a caer del 
cielo haciendo reverdecer el pasto de las estepas y, de esta forma, revivir toda la naturaleza 
y sus animales. Así Hizir pasa a  representar el espíritu de la vegetación, como Dionisio 
entre los griegos o Al Khidr, que significa “el verde”, entre los árabes. 
 Vemos así que esta serpiente está representada, en el cielo, por la constelación de 
Hydra que, precisamente, está escondida tras el Sol durante el invierno y que comienza a 
sacar su cabeza antes del amanecer, poco después de la primavera, justo cuando empieza a 
brotar el  pasto por las estepas. Es el dragón de la sequía, el que retiene las aguas del cielo 
para que no se viertan sobre la tierra. 
 Esta imagen de la serpiente que trata de arruinar la cosecha, o los pastos, y que es 
finalmente derrotada por el espíritu de la vegetación está extendida por múltiples culturas. 
De esta forma aparece también en la tradición judeo-cristiana, en el Apocalipsis de San 
Juan como la serpiente que trata de evitar el nacimiento del hijo del dios de los cielos (ver 
cuadro). 
 
 

La Serpiente de los cielos 
  
 “Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer vestida de sol, con la 
luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está en 
cinta y grita con dolores del parto y con el tormento de dar a luz. 
 Apareció otra señal en el cielo: una gran serpiente roja, con siete 
cabezas y diez de cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola 
arrastra un tercio de las estrellas del cielo y las precipita a la tierra. La 
Serpiente se detuvo delante de la mujer, que iba a dar a luz, para devorar a 
su hijo en cuanto diera a luz. 
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 La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir todos los pueblos 
con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La 
mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí 
alimentada durante mil doscientos sesenta idas. 
 Entonces se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus Angeles 
combatieron con la Serpiente. También la Serpiente y sus Angeles 
combatieron, pero no prevalecieron.............y fue arrojada a la tierra y sus 
Angeles con ella...... 
 Cuando la Serpiente vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a 
la mujer que había dado a luz al hijo varón.  Pero se le dieron a la Mujer las 
dos alas del águila grande, para volar al desierto, a su lugar lejos de la 
Serpiente, donde tiene que ser alimentada un tiempo, dos tiempos y la mitad 
de un tiempo. 
 Entonces la Serpiente vomitó de su boca, detrás de  la Mujer, como un 
río de agua para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de 
la Mujer: abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado. Entonces 
despechada la Serpiente contra la Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de 
sus hijos......” 
  
  

 Aunque en el pasaje del Apocalipsis correspondiente al cuarto septenario, trata de 
una lucha mística entre la serpiente del mal y la madre del Mesías esperado, se puede 
observar en dicho texto una clara referencia astronómica. Fruto de la incorporación, en el 
texto, de temas y tradiciones antiguas, reconvertidas para su utilización como revelaciones 
mistéricas, en un entorno de  relatos justificativos de la victoria final de la nueva religión 
cristiana, fuertemente amenazada en sus primeros tiempos.   
  En primer lugar se dice, en el relato, que aparece en el cielo la imagen de una mujer 
a punto de dar a luz un niño. Luego una serpiente, o dragón en otras traducciones, trata de 
impedirlo y la persigue para matar a  su primogénito. Y finalmente la mujer da a luz a su 
hijo y se esconde en el desierto para evitar la persecución de su enemigo, la serpiente. 
 Esta historia esta basada, claramente, en otra anterior perteneciente a la mitología 
egipcia: el mito de Isis. Efectivamente, en el relato egipcio, Isis engendra a su hijo con el 
dios Osiris, de una forma un tanto especial como hemos tratado anteriormente; da luz a 
Horus perseguida siempre por el enemigo de su padre, el dragón Set; y finalmente huye al 
desierto para esconderse de su perseguidor. 
 También Horus, el hijo del dios Osiris, esperado ansiosamente para continuar la 
obra de su padre, es llevado a su trono celeste en forma de sol. Como podemos ver los 
parecidos entre los relatos, egipcio y hebreo son muy abundantes, lo que prueba una vez 
más su origen común.  
 Vamos a ver ahora el reflejo celeste de estos mitos. Recordemos, en primer lugar, 
que la estrella consagrada a Isis en el antiguo Egipto era Sirio, la estrella más brillante del 
cielo visible, es decir, del hemisferio norte. Fijándonos ahora en el texto del Apocalipsis 
vemos que, en efecto, se describe un acontecimiento celeste.  

Comienza el texto por decir que la mujer aparece vestida, o envuelta, de sol. Se 
trata pues de una estrella y de una estrella que aparece justo al anochecer, es decir, al 
ponerse el sol que la envuelve  con su luz. Pocas estrellas pueden ser visibles al atardecer, 
ya que la luz del sol lo impide, sólo algunas como Sirio pueden resistir su luz y brillar en el 
firmamento. La mujer es Sirio, es decir la madre Isis. 
 Añade más adelante que la luna aparece a sus pies. Está el texto describiendo un 
novilunio: la luna nueva se hace visible, al ponerse el sol, en una posición muy baja cerca 
de la estrella Sirio. 
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 Sigue diciendo que encima de su cabeza aparece una corona de doce estrellas. No 
hay duda que se refiere a las estrellas del zodíaco ya que Sirio se encuentra al sur de la 
eclíptica y, por lo tanto, las estrellas zodiacales la coronan. 
 El segundo párrafo del texto dice que aparece un dragón, en el cielo, que la persigue 
para evitar el parto. El dragón no puede ser otro que la constelación de la Hidra ya que, 
efectivamente por su posición, la persigue en el cielo siguiendo la rotación nocturna de los 
astros. Y además el dragón se hace totalmente visible sólo al anochecer, cuando se pone el 
sol definitivamente, ya que sus estrellas son de débil magnitud. Y  es sólo entonces cuando 
aparece con toda su magnificencia ya que, con la cabeza dirigida hacia Sirio, aparecen 
visibles todas sus estrellas que, dada la longitud de esta constelación, parecen cubrir todo el 
cielo. 
 Siguiendo la rotación celeste, después del ocaso solar se esconde Sirio y después la 
cabeza de la Hidra, siguiendo su persecución. Y cuando la cola de la Hidra casi se pone por 
el Oeste, ya está saliendo el sol por el Este ocultando, con su luz, las estrellas más cercanas. 
Como si el dragón con su cola las barriera del cielo, como se cita en el texto.  
 Para confirmar más esta asignación del dragón del relato bíblico a la constelación 
de Hidra, se dice en el texto que se trata de un dragón con múltiples cabezas y que tiene 
una fuerte relación con el agua. Concretamente se dice que el dragón retiene las aguas en 
su interior y que las derrama contra la mujer provocando una inundación con el fin de 
ahogarla. 
 La Hidra representa, aquí también, el dragón de la sequía que absorbe toda el agua 
de los cielos evitando que caiga sobre la tierra. Por eso está lleno de agua y la puede 
utilizar contra la mujer del relato bíblico. La razón la encontramos en que la constelación 
de la Hidra  se encuentra justo debajo de la del León que en el III milenio A.C. marcaba el 
verano, como ya hemos visto. Luego la Hidra es el dragón de la sequía, que tiene el color 
rojo del desierto, como aparece citado en el Apocalipsis, que es también el color de Set, el 
perseguidor de Isis, en la mitología egipcia. 
 La tierra seca del verano, es capaz de tragarse toda el agua, vertida por el dragón, 
sin inundarse. Y de esta forma se salva la mujer de morir ahogada. Más tarde, se añade en 
el texto, que la mujer toma las alas de la gran águila para huir a su refugio, alas que se 
refieren a las de la constelación del Aguila, que aparece por el cielo cuando, un poco 
después siguiendo su recorrido por el zodíaco, el sol alcanza el meridiano donde está Sirio 
y la hace invisible por aproximadamente medio año. La mujer, de esta forma, huye a su 
refugio hasta iniciar un nuevo ciclo. 
 Así pues el relato corresponde a la descripción del novilunio de verano que inicia el 
período de la cosecha ya que detrás del mito egipcio, y también del hebreo, está una 
historia del ciclo del nacimiento del grano. En esta historia Isis, la diosa de la tierra fértil, 
engendra el nuevo grano que deberá ser cosechado, mientras que la sequía y el calor, 
personificadas en Set, el dragón rojo, amenazan con evitar su nacimiento y conseguir su 
destrucción.  
 En efecto, el solsticio de verano marcaba en el Egipto del III milenio A.C., el 
preludio de la época de la inundación de los canales del Nilo, que tenía lugar precisamente 
en el mes de Julio, cuando Sirio salía delante del Sol. 
Y poco después, en el mes de Agosto, venía la época de la recolección, cuando el grano 
está a punto pero corre el peligro de perderse por culpa del calor, es decir de agostarse.  
 Finalmente se indica en el texto que San Miguel derrota a la serpiente que 
desaparece de los cielos una vez ya ha nacido el niño. Y es en efecto a finales del mes de 
septiembre cuando, en la tradición cristiana, se celebra la festividad de San Miguel el 
victorioso de la lucha contra la serpiente (del verano) . Y consecuentemente en el cielo 
desaparece la constelación de Hidra. 

 El tema de fondo original de este texto debía ser una oración invocada para 
evitar que el dragón de la sequía pudiera acabar con el nuevo grano a punto de nacer. El 
tema repetido a través del tiempo y de las culturas acabó representando una lucha mítica 
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entre la serpiente del mal y la mujer que da a luz al fundador de un nuevo reino. La 
posición de la constelación de Hidra en el cielo veraniego durante el horizonte agrícola 
forzó su inclusión en el mito. 

Sin embargo no sería de extrañar que la asignación del motivo de la gran serpiente a 
esta constelación tuviera un origen más antiguo. Si nos fijamos en que, en todos los mitos 
relacionados  con ella, han dominado siempre dos características principales: su relación 
con el agua y su genero femenino. Por lo que todo apunta a que, su significado, fuera 
originariamente el de la esposa de la serpiente. La diosa primitiva que bailaba girando en el 
caos, la Eurinome del mito pelasgo que, mediante su unión con la serpiente Ofión, creó 
todas las cosas.  

Si la constelación de Draco significa el rey que domina el movimiento de los  
cielos, la de Hidra representa su esposa que gira en torno  a él. Así mientras el esposo 
serpiente marca el norte, la esposa serpiente marca el ecuador celeste y, con su unión, crean 
el cielo y todos los astros que hay en él. 
 Con este significado de  gran madre serpiente, o dragona celeste, la podemos 
encontrar en las culturas primitivas del Mediterráneo oriental y del creciente fértil, como es 
el caso de la sumeria, donde se muestra el mito de Tiamat, descrito en el Enuma Elish en el 
que se narra  el mito de la creación del mundo (ver cuadro). 
 
 

 
 
Apsu y Tiamat 
 
 El mito de creación sumerio se inicia con el siguiente párrafo: 
 
 “Cuando allá en lo alto, el cielo aún no había sido nombrado 
y abajo, la tierra firme no había sido mencionada con un nombre, 
Apsu, su progenitor, 
y la madre Tiamat, la engendradora de todos, 
mezclaban juntos sus aguas; 
y aún no se habían aglomerado los juncares, ni las cañas habían sido vistas. 
 Cuando los dioses aún no habían aparecido, 
ni habían sido llamados con un nombre, ni fijado ningún destino,  
los dioses fueron procreados dentro de ellos.” 
 
 De la unión de Apsu y Tiamat surgieron los dioses Lakhmu y Lakhamu 
y de estos nacieron Anshar, todo el cielo,  y Kishar, toda la tierra que, a su 
vez, engendraron a todos los demás dioses. 
 Los dioses con sus movimientos perturbaban el interior de Tiamat y, 
con sus gritos molestaban a Apsu, en el alto de los cielos. Tiamat los 
perdonaba pero Apsu no dejaba de quejarse. Finalmente Apsu, instigado por 
su consejero Mummu, decidió acabar con su creación. 
 Los dioses se enteraron a tiempo y el más astuto de ellos Enki, con un 
filtro y un encantamiento, consiguió adormecer a Apsu, lo encadenó, le tomó 
su resplandor y le dio muerte. 

  
 
 

 La gran diosa del mito pelasgo que se mueve entre las aguas es, en este mito 
sumerio, el propio mar: las aguas saladas. Y su esposo el agua del abismo: el agua dulce 
que cae del cielo y la que surge de las profundidades de la tierra.  
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 El mito describe y generaliza la vivencia de la conjunción de las aguas, propia de 
las tierras bajas de la desembocadura del Tigris y el Eufrates, en la que las embravecidas 
aguas marinas se unen a las aguas dulces de la lluvia y del río desbordado. Después de su 
unión, al finalizar la tormenta y retirarse las aguas, dejan que la tierra firme emerja de ellas, 
sobre la cual aparecen los primeros brotes de la vegetación y de la vida. 
 La gran diosa Tiamat, que aparece en las inscripciones como una gran serpiente con 
dos patas delanteras y cuernos en su cabeza, es la valedora de los seres engendrados por 
ella, es decir, que actúa como la Gran Diosa Madre de todas las criaturas. Mientras que su 
esposo Apsu aparece ya con los rasgos del patriarcado, propios de la cultura sumeria y 
posteriormente de la acadia, ostentando el poder de rey y el dominio sobre la vida y la 
muerte de los miembros de su clan. 
 Apsu es derrotado por su nieto Enki, el dios civilizador y patrocinador de la 
ingeniería, que supo dominar el poder del río amansando así como hizo con las aguas 
subterraneas, pasando a ser su señor soberano. Mientras que Tiamat sigue siendo la 
intocable esposa del dragón, madre de todos los seres. 
  
 La constelación de la Hidra representa así, desde tiempos muy remotos, a la 
primitiva diosa serpiente engendradora de todas las cosas y protectora de la vida sobre la 
tierra. Su signo es el agua, por ser este elemento fundamental para el mantenimiento de la 
vida. Hidra es la serpiente de agua y con esta apariencia ha engendrado toda clase de mitos 
en las culturas del oriente del Mediterráneo. 

La progresiva introducción del patriarcado, fue relegando a la diosa hasta 
convertirla en un ser malvado que trata de subvertir el nuevo orden ejemplificado por el 
rey, o el jefe, del clan o tribu. Así de ser la diosa madre de todas las criaturas pasa a ser la 
destructora serpiente, enemiga de los dioses del nuevo orden y, por lo tanto, pasa a 
representar los símbolos de las fuerzas acuáticas opuestas al avance de la nueva 
civilización. Así la vemos como retenedora de las aguas de la lluvia, necesarias para el 
crecimiento de la vegetación, o como río indomable, destructor de las cosechas. En 
cualquier caso un ser nefasto que debe ser destruido. 

En este sentido, el espíritu de la vegetación pasa a ser representado por un ser 
masculino que es el encargado de luchar y derrotar al la, desde entonces, malvada serpiente 
de las aguas: la Hidra. 

Serpiente que, desde antiguo, fue proyectada en los cielos como la larga ristra de 
estrellas que marcaban el ecuador celeste, en la época en que se fijaron sus mitos, y  que el 
sol visitaba durante el solsticio de verano: la constelación de Hidra. 
  

   





 
    PEGASUS 
 
 

                      
Figura 21. La constelación de Pegaso. 
 
 
 

 La constelación de Pegasus se encuentra entre los 0° y 30° de declinación y entre 
las 21h y 24h de ascensión recta. 
 La estrella más luminosa es Sirrah, que significa “ombligo”, de magnitud 2,15 y la 
comparte con la constelación de Andrómeda con el nombre de Alferatz. Se trata de una 
estrella de color azulado y con una magnitud de 2,15. 
 Las siguientes en luminosidad son: Scheat, que es una estrella gigante roja, de 
magnitud 2,52 y Markab, que significa “silla de montar” y es una estrella variable de 
magnitud 2,57 de color blanco. 
 La otra estrella del cuadrado es Algenib, cuyo nombre significa “ala”, de magnitud 
2,83. 
 En el extremo del caballo está Enif, de magnitud 2,54 y que es una estrella 
supergigante de color amarillo. 
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Pegasus     
 El hijo de la dragona 
 
 
 

 Si ahora nos vamos justo a 180º de la constelación de Hidra, es decir al otro lado de 
la esfera celeste, nos encontramos con un cuadrado formado por cuatro estrellas, bastante 
brillantes, que constituyen la constelación de Pegaso. En realidad sólo son tres pues la 
cuarta la comparte con la constelación de Andrómeda. 
 La estrella Markab, que en árabe significa “silla de montar”, muestra el lomo del 
caballo y la estrella Algenib, que significa “ala”, muestra el extremo del ala de Pegaso. 
Mientras que Enif, que significa “ombligo”, muestra el vientre del caballo. Estos nombres 
tomados de los griegos y transmitidos por los árabes, indican el origen griego de esta 
constelación del caballo alado que, por otra parte, tiene también en su mitología, unas 
fuertes relaciones con dragones y monstruos serpentinos (ver cuadro) . 

 
  
 

Pegaso y Quimera 
 
 Belerofonte es un héroe corintio que, por causa de un homicidio, tuvo 
que refugiarse en Trieste. Allí cundió el rumor de que había enamorado a 
Antea, la esposa del rey Preto, por lo que éste lo envió ante la corte de 
Iobates, rey de Lycia, con una carta en la que ordenaba su muerte. 
 Iobates entonces le habló sobre la existencia de un monstruo llamado 
Quimera, hijo de Tifón y de Equidna, que tenía la cabeza de cabra el cuerpo 
de león y la cola de serpiente. Dicho monstruo escupía fuego por la boca y 
tenía amedrentados a todos los habitantes de la Lycia. El rey Iobates, que no 
sabía como deshacerse del monstruo ni como eliminar sin riesgo a su 
huésped, propuso a Belerofonte la aventura de eliminar a Quimera.  
 Belerofonte aceptó encantado y fue a consultar el oráculo del augur 
Polydectes, que le recomendó que, para realizar tal hazaña, debería contar 
con la ayuda de Pegaso, el caballo volador. 
 Belerofonte pasó la noche en el templo de Atenea donde ésta le enseñó 
la doma de Pegaso y le dio las bridas de oro necesarias para ello. Al amanecer 
partió, volando por los aires, en busca de Quimera. 
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Figura 22. Belerofonte, montado sobre Pegaso, lucha con Quimera. 
 
 
 Al poco rato la encontró escondida en una nube de tormenta y, cuando 
ésta abrió su boca para escupir fuego, Belerofonte, con su lanza, le introdujo 
plomo en su interior de forma que, con el fuego de su aliento, se derritió y le 
abrasó sus entrañas cayendo muerta inmediatamente. 
 Cuando Belerofonte volvió, descubrió el engaño de Antea, por lo que 
ésta intentó huir volando sobre Pegaso, pero cayó de su montura y murió. 
 Posteriormente Belerofonte, montado siempre sobre Pegaso, derrotó a 
los carios y a las amazonas, lo que lo convirtió en un héroe renombrado. 
Entonces movido por su vanidad intentó llegar al mismo Olimpo volando a 
lomos de Pegaso, pero Zeus, cansado de sus provocaciones y bravatas, envió a 
un tábano para que picara al caballo volador. Belerofonte perdió el control y 
cayó a la tierra donde vagó, mísero y ciego, por los caminos hasta su muerte. 
 Pegaso desde entonces pasó al servicio de Zeus que lo utilizó para 
transportar sus rayos. Se cuenta también que, con ocasión de la competición 
de canto entre las Musas, el monte Helicón creció tanto que comenzó a ser 
una amenaza para los dioses. Pegaso entonces lo paró dándole una coz con su 
pata y, en el lugar donde lo golpeó con su pezuña, hizo manar una fuente que 
se llamó Hippocrene, la fuente del caballo.  
 

 
 El mito de Pegaso, muestra un caballo prodigioso que es capaz de volar por los 
aires. Lo que no es más que una sublimación de los veloces caballos de los indoeuropeos 
griegos y, por lo tanto, un símbolo de los nuevos dioses olímpicos. Pero el mito deja claro 
que, en su origen, Pegaso estaba al servicio de una diosa, Atenea, que era la única que tenía 
el poder de domarlo utilizando, para ello, unas mágicas bridas de oro. En realidad Pegaso 
tiene un origen más complicado porque, como veremos más adelante, era el hijo de una 
dragona. 
 El caballo es montado, con el permiso de la diosa y con su oportuno consejo, por 
Belerofonte, que es un joven guerrero valiente y atrevido, buscador de aventuras y, en 
definitiva, un típico héroe indoeuropeo.  
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 En el relato mítico se cuenta que Belerofonte, conocedor de la desgracia de unos 
aldeanos sometidos a las atrocidades de un monstruo denominado Quimera, no vacila en 
salir al encuentro de la fiera para darla muerte. Quimera es descrita como un dragón con 
cuernos de cabra, cuerpo de león y cola de serpiente. 
 La imagen del valiente caballero que, montado sobre un caballo blanco, aparece 
volando entre las nubes para atacar con su lanza a un dragón, será el prototipo de los que, 
más tarde, aparecerán como matadores de dragones en los relatos medievales. 
 Sin embargo el mito encierra también una moraleja social, ya que pone de 
manifiesto la diferencia de clases que debe existir entre los dioses y los hombres. Estos 
últimos raramente pueden acceder al Olimpo, por mucho empeño que pongan o por 
muchas proezas que realicen. Y el intento vanidoso de Belerofonte de alcanzar el Olimpo, 
con ayuda de su caballo volador, es desbaratado por un humilde tábano, remarcando así, 
que todo intento de subvertir el orden instituido está condenado al fracaso. Se recuerda de 
esta forma que, aún el más bravo y poderoso de los hombres, no puede nunca compararse 
con los dioses que son los que, en definitiva, ostentan el auténtico poder. 
 La lucha del héroe indoeuropeo contra el dragón representa, como en otros relatos, 
la victoria de la nueva cultura olímpica sobre los dioses de los cultos antiguos. Por eso, a 
Quimera, se le hace hija de los arquetípicos enemigos de Zeus: el dragón Tifón y su esposa 
la dragona Equidna. 
 Algunos autores sugieren que la forma triple de Quimera: cabra, león y serpiente, 
ejemplifica un símbolo de un culto anterior a la época de los griegos, es decir, a un 
calendario de tres estaciones en el que cada animal correspondería una parte del año. 
Aunque no hay registros históricos en que basar la atribución de estos animales a cada 
parte del año, Robert Graves ha propuesto que el león debía significar la primavera, la 
cabra el verano y la serpiente el invierno. 
 Sin embargo, esta asignación no parece la más apropiada ya que carece de 
justificación en las estrellas que son, en definitiva, las que marcan las estaciones del año. 
 En efecto, si analizamos con detenimiento las posibles estrellas y constelaciones 
relacionadas con estos animales, nos encontramos, en primer lugar, con la estrella Capella, 
que significa “la cabritilla”, y que está situada en la constelación de Auriga.  
 De entrada parece extraño que, la constelación de Auriga, represente a un conductor 
de carro de caballos que lleva una cabritilla en sus brazos. Y que precisamente la estrella 
más brillante sea la de la cabritilla. Dado el elevado brillo de la estrella Capella, lo más 
probable es que originalmente, esta estrella, tuviera una representación independiente 
relacionada con una cabra y que, más tarde, se adicionó a las estrellas vecinas de la 
constelación del Auriga, sin perder su carácter original. 
 Si ahora giramos un cuarto de vuelta hacia el Oeste encontramos la constelación de 
Leo y, con un cuarto más, la constelación de Serpens. Ya tenemos los tres animales que 
conforman la Quimera: la cabra, el león y la serpiente. 
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Figura 24. La Cabritilla (Capella), el León y la Serpiente. 

 
 
 Pero si además nos situamos, no en el cielo actual, sino en el que debería verse a 
principios del tercer milenio A.C., cuando probablemente se fijaron los principales 
asterismos en el mito y en la historia, podemos observar que estos tres asterismos citados 
(la Cabra, el León y la Serpiente), estaban situados en la misma latitud que correspondía a 
la del trópico estival, que en aquella época era precisamente la del León. Es decir que, 
todos ellos, estaban sobre un mismo camino celeste paralelo al círculo ecuatorial y que, por 
lo tanto, tenían su salida helíaca por el mismo punto del horizonte. Es el camino celeste que 
los sumerios denominaron “el camino de Enlil”. 
  Además “la cabritilla” estaba situada en el mismo meridiano celeste que la 
constelación de Tauro, que por esa época marcaba el inicio de la primavera y, por su parte, 
la del León marcaba, también en esa época, el inicio del verano y, finalmente, la 
constelación de la Serpiente, precisamente su cabeza “Serpens Caput”, estaba situada en el 
mismo meridiano celeste que la de  Escorpión que marcaba el equinoccio de otoño. 
 En las primeras observaciones astronómicas de que se tiene constancia, se 
registraba el orto helíaco de los astros, es decir, la salida de  la estrella por el horizonte 
antes de la salida del sol. Marcando con piedras o estacas ciertas posiciones del horizonte, 
se pueden seguir la aparición de las estrellas por esos puntos en el camino periódico 
nocturno con cierta facilidad. Los caminos más frecuentemente marcados en los 
monumentos prehistóricos son, precisamente, los correspondientes al ecuador celeste y a 
los trópicos estival y vernal. 
 De esta forma, los ortos helíacos por el marcador del círculo del trópico estival, de 
la Cabra, el León y la Serpiente, marcarían las tres principales estaciones del año: la 
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primavera, el verano y el otoño, respectivamente. Así el conjunto de los tres asterismos 
formarían Quimera, precisamente en este orden: la cabra en cabeza, el león como cuerpo y 
la serpiente como cola. 
  Esta interpretación no coincide con la anteriormente citada pero está basada en la 
observación celeste y no sólo en el significado mismo del nombre de los animales. Pero en 
cualquier caso, lo que sí parece claro es que, Quimera representaba en los cielos una forma 
de calendario arcaico. 
 Aunque su forma original fuera la de un dragón con cuerpo y cabeza de león, con 
cuernos de cabra y con la parte inferior del cuerpo de serpiente, los griegos siempre la 
representaron como un monstruo de tres partes mal conjuntadas: un león, con una cabeza 
de cabra saliéndole de su espalda y con una cola acabada en una serpiente. Por eso su 
nombre, Quimera, significó más tarde algo imposible de existir o de realizar. 
 El mito de Belerofonte, montado sobre Pegaso, matando a Quimera es el reflejo de 
la destrucción de los pueblos de la cultura del calendario de la Quimera y su dominio por 
los pueblos griegos. 
 Pegaso es, por otra parte, el prototipo de caballo veloz y, por lo tanto, un símbolo 
arquetípico de los pueblos indoeuropeos. El mito, consecuentemente, no debería ser 
anterior a la domesticación de los caballos y a su utilización como cabalgaduras de guerra. 
Sin embargo hay que resaltar que Pegaso, como se narra en el mito de su nacimiento (ver 
cuadro), no es un personaje indoeuropeo sino que pertenece a los pueblos dominados por 
éstos y que, a pesar de esto, consigue entrar en el Olimpo, al servicio de los dioses griegos. 
Algo que incluso a su amo Belerofonte, le fue negado. 
 

 
  
Pegaso y Crisaor 
 
 Las górgonas eran tres seres femeninos que habitaban en el oeste, o sea, 
en el país de las Hespérides, cuyos nombres eran: Estenó, Euríale y Medusa.  
 Esta última era una joven muy hermosa que fue violada por Poseidón 
en el templo de Atenea. Como castigo, la diosa transformó a Medusa en una 
dragona, convirtiendo todos sus cabellos en serpientes, con el fin de espantar 
a su amante Poseidón y a todos los hombres en general. 
 De esta unión nacieron Pegaso y Crisaor. El primero, un brioso caballo 
alado y, el segundo, un feroz guerrero, armado con una cimítara de oro. El 
caballo pasó pronto a estar al servicio de la diosa Atenea, mientras que el 
guerrero permaneció siempre en el occidente, donde luchó contra los 
olímpicos y donde se casó con Calirce, para engendrar, al también guerrero, 
el gigante Geriones. 

 
 
 
 En dicho mito, Pegaso y Crisaor aparecen como los hijos de una dragona, que para 
los griegos venía a significar, ser hijos de alguien situado al oeste de las tierras civilizadas, 
es decir, hijos de los bárbaros del oeste. 
 Uno de ellos, Pegaso, hereda las cualidades de su padre, el dios olímpico Poseidón, 
dios muy ligado a la cultura y cuidado de los caballos. Incluso en una ocasión, se cuenta 
que, se transformó en caballo para poder seducir a la diosa Demeter. Pegaso representa 
pues, el hijo bastardo de un dios, engendrado en una primitiva mujer del oeste, pero que es 
reconocido por los dioses olímpicos pasando primero a estar al servicio de la diosa Atenea, 
para luego apoyar al héroe Belerofonte en sus aventuras y, finalmente, ascender al Olimpo 
para pasar al servicio del propio Zeus. 
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 En cambio su hermano Crisaor, cuyo nombre significa “hoz de oro” en referencia a 
su cimítara dorada, hereda los caracteres de su madre y permanece toda su vida entre los 
monstruos legendarios del occidente, luchando junto a ellos contra el avance de la 
civilización olímpica.   
 De esta forma se pone de manifiesto el diverso destino de los hijos de las culturas 
de los países fronterizos con la civilización griega, mientras que unos son asimilados por la 
nueva cultura y pasan a rendir servicio a los vencedores, otros se oponen firmemente a 
ellos y son, finalmente, derrotados. 
 Todo este contexto histórico del mito nos lleva a las épocas de la expansión griega 
de principios del primer milenio A.C. Pero ¿por qué se asignó el mito de Pegaso a esta 
constelación? En realidad, la forma del caballo volador, ha sido adscrita a este asterismo 
por los griegos de una forma algo forzada, tomando parte del gran cuadrado de estrellas y 
de algunas colindantes. La razón debe buscarse en la necesidad de su encaje con los mitos 
de los asterismos de su entorno: Medusa, Perseo, Andrómeda y La Ballena, que forman un 
discurso coherente, como se verá más adelante.  
 En efecto la interpretación babilónica, y la de su predecesora sumeria, de este 
asterismo no guarda relación con el mito asignado por los griegos, más de mil años 
después. 
 El cuadrado de Pegaso, que en tiempo de los sumerios estaba situado precisamente 
en el ecuador celeste, formaba parte de las estrellas del llamado “camino de Anu”. Así 
aparece, con el nombre de Shim Mah, que significa “el campo”, en una tablilla encontrada 
en la biblioteca del rey Asurbanipal. 
 En este primitivo mapa estelar, las estaciones y los meses se contabilizaban por el 
orto helíaco  de los asterismos del “camino de Anu”, es decir el ecuador ceeleste, o en los 
“caminos” de Enlil, en el trópico del norte, o en el de Enki, en el trópico del sur. 
Posteriormente, los meses se determinaron por la posición del sol sobre una determinada 
constelación de las que forman el zodíaco, que equivale al orto helíaco de una estrella, o 
asterismo, en cada uno de los “caminos del cielo” de los sumerios. Es decir, justamente las 
tres estrellas que surgían por el horizonte al mismo tiempo y que estaban en el mismo 
meridiano que el correspondiente signo del zodíaco. 
 De esta forma el asterismo de “el campo” tenía su orto helíaco en el XI mes del 
calendario sumerio, que después los acadios denominaron Shabatum, y que corresponde al 
mes de Enero-Febrero de nuestro calendario actual. 
 El nombre de Shabatum significa el “mes de los rebaños”, es decir el mes de la 
estabulación, por lo que el cuadrado de estrellas debía significar “el campo donde se 
recogía el rebaño”. Aunque originariamente también significara “el campo de labranza”, 
como veremos más adelante. El Cielo era así, una vez más, el reflejo de las actividades que 
se realizaban en la Tierra. 
 Sería muy forzado deducir de lo anterior que, el “campo” de los rebaños primitivos, 
fuera desplazado por el “campo” de los rebaños de caballos, en época de los indoeuropeos 
y que, de ahí, su identificación con un caballo ejemplar: Pegaso. Eso no funciona así. 
 Más bien, como deciamos antes, la asignación de Pegaso a esta constelación 
corresponde a una reinterpretación griega, no del asterismo aislado, sino del conjunto de 
asterismos que lo rodean como vamos a ver a continuación. 





 
    PERSEUS 
 
 

                               
Figura 25. La constelación de Perseo. 
 
 
 

 La constelación de Perseo se encuentra entre los 30° y 60° de declinación y entre 
las 2 horas y 5 horas de ascensión recta. 
 La estrella más luminosa es Mirfak, que significa “codo”. Es una estrella de color 
amarillo, con una magnitud de 1,9 y que se encuentra a 560 años luz de distancia. 
 La segunda en luminosidad es Algol, que es una estrella blanca de magnitud 
variable. Se trata de una estrella  doble que, durante 2 días y 20 horas y 48 minutos, 
presenta una magnitud 2 para decaer a continuación hasta la magnitud 4, durante las 
siguientes 5 horas, debido a la ocultación de su compañera. 
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Perseus      
 La dragona seductora 
 
 
 La constelación de Perseo, que se encuentra justo encima de la del Toro y un poco 
más al oeste de la de Pegaso, representa un guerrero que sostiene, en su brazo extendido, la 
estrella Algol. El nombre de la estrella Algenib, que significa “el costado”, nos indica 
también la posición, en el cielo, de este guerrero. 
 La estrella Algol tiene un extraño comportamiento, ya que cambia de luminosidad, 
pasando de ser una estrella brillante, durante casi tres días, a  una estrella casi invisible, 
durante otro medio día. Esta circunstancia llamó, con seguridad, la atención de los 
observadores del cielo, ya desde tiempos inmemoriales. 
 El extraño y anormal comportamiento de esta estrella, en relación con el resto de las 
otras, la debió asimilar, desde tiempos muy remotos, a un monstruo de la naturaleza. Es 
decir a una estrella monstruosa, reflejo o representación también, de un ser monstruoso de 
mirada parpadeante y terrorífica.  
 Los árabes le pusieron el nombre de “Ras Al Ghul”, que significa “cabeza de 
demonio”, y cuya reducción a Algol ha dado lugar al nombre que ha llegado hasta nuestros 
días.  
 Los griegos identificaron esta cabeza de demonio con la cabeza de Medusa, un ser 
mítico de su propia tradición, que destaca por su capacidad de aterrorizar hasta inmovilizar, 
sólo con la utilización de su mirada (ver cuadro). 
 

  
 
 

Perseo y Medusa 
 
 El rey Acrisio no tenía más que una hija, llamada Dánae, y en una 
ocasión, al consultar un oráculo sobre la posibilidad de tener un hijo varón, 
éste le contestó que en lugar de un hijo tendría un nieto y que, además, sería 
el causante de su muerte.  
 Para evitar este presagio, encerró a su hija en un calabozo protegido 
por fuertes barrotes de hierro. Pero Zeus se enamoró de ella y la visitó 
entrando en su celda en forma de lluvia de oro. 
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Figura 26. La cabeza de Medusa. 
 
 
 Al cabo de un tiempo, Dánae quedó en cinta pero su padre, al 
comprobarlo, no se atrevió a matarla. Esperó el nacimiento del niño y, 
entonces, encerró a la madre y al hijo en un cofre de madera, que arrojó al 
mar.  
 La somera embarcación y sus ocupantes, sobrevivieron diversos 
temporales y, finalmente, llegaron a las costas de la isla de Sérifos donde 
fueron rescatados por sus habitantes y vivieron bajo la protección del rey 
Polydectes. 
 Allí creció el hijo de Dánae, al que se le impuso el nombre de Perseo. 
Con el tiempo, el rey Polydectes intentó seducir a la aún hermosa Dánae, por 
lo que, su hijo, tuvo que defenderla en varias ocasiones. Y finalmente, para 
evitar que se casara con ella, prometió a Polydectes realizar la proeza de 
traerle la cabeza de la górgona Medusa. 
 Esta promesa era, en realidad, un fuerte atrevimiento ya que Medusa 
era una dragona dotada con unos grandes y afilados dientes en su boca y que 
tenía serpientes venenosas en lugar de cabellos. 
 Atenea acudió en ayuda del joven Perseo, explicándole que no debía 
mirar nunca directamente a la cara de la górgona, ya que quedaría 
inmediatamente petrificado. Por su parte Hermes le regaló una hoz de oro 
para que pudiese cortar la cabeza del monstruo y también Atenea le regaló 
un escudo de bronce bruñido, para su protección. A continuación fue a 
buscar las sandalias aladas, el yelmo de la invisibilidad y el zurrón mágico, 
para poder completar la preparación de su aventura. 
 Cuando estuvo preparado, se calzó las sandalias y se fue volando hacia 
el oeste, más allá del país de las hespérides. Allí se encontró a Medusa, 
rodeada de un sinfín de seres petrificados por causa de su mirada. Entonces 
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se colocó el yelmo que lo hacía invisible y se le acercó, de esta forma, sin ser 
visto por ella.  
 Para no mirarla, se guiaba por la imagen que se reflejaba en su 
brillante escudo. Así pudo acercarse lo suficiente como para cortar su cabeza, 
de un sólo golpe, con la hoz de oro. Colocó entonces la cabeza en su zurrón y 
se marchó volando de allí. 
 Cuentan que del cuello cercenado nacieron, en aquel momento, el 
caballo Pegaso y el guerrero Crisaor. 
 Al regresar a Sérifos, vio que Polydectes seguía molestando a su madre, 
por lo que se dirigió al palacio del rey donde se estaba celebrando un 
banquete, sacó la cabeza de Medusa y, de esta forma, petrificó a Polydectes y 
a todos sus comensales. Después entregó la cabeza de Medusa a la diosa 
Atenea para que la luciera en su escudo.  
 Más tarde al participar en unos juegos en Argos, Perseo lanzó un disco 
con tal mala fortuna que mató a su abuelo que se encontraba entre el público, 
cumpliéndose así el oráculo. 
  
 

  
 De acuerdo con este mito, la constelación que “sostiene” la cabeza cortada de 
Medusa, tuvo que ser asignada a su matador, es decir, a Perseo. 
 En el mito, Perseo aparece como un héroe también típicamente indoeuropeo, con 
todas las características de los guerreros que existen en otras muchas leyendas griegas. 
Pero el esquema del mito sigue las pautas clásicas de los relatos sobre los héroes 
fundadores de las diversas culturas del Mediterráneo oriental, como por ejemplo: Teseo, 
Heracles, Horus o Jesucristo. 
 En primer lugar, se trata de un hijo concebido, de forma mágica, por un dios, en 
este caso Zeus, que en forma de lluvia dorada, deja en cinta a Dánae. A continuación 
aparece una profecía que vaticina el fin del orden antiguo y la instauración de un nuevo 
reinado que, en el caso de este mito, augura la muerte del rey a manos del niño que va a 
nacer. 
 Luego, nada más nacer, la madre y el hijo, son perseguidos por el poder imperante 
pero, finalmente, son salvados milagrosamente de los peligros que se les hace correr. En el 
mito que nos ocupa, Perseo es encerrado junto con su madre, en una caja y abandonado al 
mar, pero los dioses milagrosamente lo conducen a una isla donde consiguen refugio. 
 Más tarde, cuando el niño ha crecido y se ha hecho un hombre, los dioses 
manifiestan claramente su predilección por él y el apoyo a su misión. Así en el mito de 
Perseo, Atenea le aconseja y dirige, y Hermes le proporciona la hoz de oro necesaria para 
su heroica acción. 
 Finalmente, el héroe, preparado ya para su destino, se enfrenta al monstruo del 
caos, usualmente un dragón, al que vence. En nuestro caso Perseo mata a Medusa, la vieja 
diosa del orden antiguo. 
 Después de su hazaña, regresa victorioso y destrona al rey antiguo, fundando a 
continuación un nuevo orden. Así Perseo  mata a su abuelo Acrisio y funda la dinastía de 
los perseidas. 
 De esta forma podemos ver que el mito de Perseo es, como se decía antes, un caso 
típico de héroe fundador. Pero centrándonos en su hazaña, la destrucción del caos, vemos 
que éste se personifica en un dragón, Medusa, lo que hace que Perseo sea un matador de 
dragones como ya está anticipado en su propio nombre, que significa “el destructor”. 
 Pero ¿qué clase de caos representa Medusa?. Como vimos antes, Medusa es un 
representante de los seres que vivían en los bordes occidentales de las tierras civilizadas 
por los griegos y, por lo tanto, un representante de las culturas primitivas que se 
enfrentaban a los griegos en su expansión por el poniente. 
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 Al igual que Belerofonte da muerte a Quimera, cuya iconografía representa un 
calendario primitivo, propio de las culturas de occidente, Perseo mata a Medusa, que 
representa la  Gran Diosa Madre de los pueblos del occidente. La diosa dueña del mal y del 
bien de sus súbditos, a la que todos temen porque es la regente de sus destinos y a la que 
todos necesitan porque es la fuente de la vida. 
 En este sentido la iconografía de Medusa es muy semejante a la de la diosa Kali del 
mitología hindú, es decir, la de los indoeuropeos de oriente. En efecto, se las representa a 
ambas con una boca llena de dientes pavorosos y con su lengua fuera de ella, en señal de 
avidez. Ambas están rodeadas de muertos ya que se alimentan de ellos y su feroz cara se 
utiliza para ahuyentar a los forasteros que puedan acercarse.  
 Kali es también, la representación de la diosa de los pueblos fronterizos de los 
arios, en este caso los que éstos encuentran en su avance por el continente indio. Al igual 
que en el caso de sus primos griegos, la diosa de los bárbaros es demonizada y convertida 
así en un ser monstruoso. 
 En ambos casos, se trata de una representación indoeuropea interesada, tendente a 
menospreciar los dioses de sus vecinos y a justificar su correspondiente exterminio. Pero 
también en ambos casos se pone de relevancia su función de ahuyentar a los hombres, lo 
que hace suponer que se trata del residuo de algún otro mito anterior, como veremos a 
continuación. 
 Según se relata en el mito, Medusa, que era inicialmente una hermosa mujer, había 
sido transformada por las artes de Atenea en un monstruo con una cara horrible, con el fin 
de evitar el acoso de Poseidón. Este hecho pone de manifiesto que, la cara de Medusa, tenía 
un cometido adicional: el de espantar a los hombres.  
 Este tema está introducido en el mito, de forma adicional, para resaltar el uso de la 
máscara de Medusa como símbolo de peligro y ahuyentador de hombres. O dicho de otra 
forma, que la cara de Medusa era una máscara utilizada anteriormente para atemorizar a los 
hombres y que el mito trata de justificar este uso. 
 En este sentido cabe señalar que, en numerosas grabados de culturas pregriegas, 
aparecen sacerdotisas de la Luna utilizando unas máscaras con la imagen de la cabeza de 
Medusa. Lo que indica que dichas máscaras se utilizaban ya entonces, con el fin de alejar 
intrusos de los lugares donde se realizaban sus ritos. 
 Por otra parte los nombres de las tres górgonas eran: Esteno que significa “la 
fuerte”, Euríale “la que se mueve ampliamente”, y Medusa “la astuta”. El que fueran 
precisamente tres denominaciones atribuidas a la Luna indicaría, unavez más, la relación 
de las máscaras de Medusa con el culto de la Luna y, por lo tanto, justificaría su utilización 
por sus sacerdotisas. 
 Posteriormente la máscara de Medusa pasó a utilizarse como señal de peligro en 
general, para advertir a las personas no deseadas de que debían alejarse. En este sentido 
pueden observarse, por ejemplo, las máscaras de Medusa grabadas en los hornos de pan de 
los panaderos griegos.  
 Así aparece mezclada en el mito la Medusa-Dragón, representante del caos a 
destruir, con la Medusa-Luna, representante de la diosa lunar garante del orden de los 
pueblos primitivos. En realidad se trata de una misma figura original: el orden antiguo de la 
diosa Luna, que es el caos para los nuevos invasores griegos y que, por lo tanto, debe ser 
destruida.  

Y la cabeza de la górgona, o la máscara de Medusa, sigue manteniendo sus poderes 
mágicos y maléficos, especialmente los de ahuyentar a los hombres, como se describe en el 
mito. 

Perseo, por su parte, sigue también la tradición, de algunos matadores de dragones, 
consistente en cortar su cabeza. Generalmente es un acto simbólico para demostrar la gesta 
realizada, como es el caso de leyenda nórdica de Beowulf, que corta la cabeza del dragón y 
la lleva delante de su pueblo, para mostrar así su atrevida acción. O el de la leyenda celta 
de Tristán, que corta al dragón de Irlanda su ardiente lengua y la guarda en su camisa, lo 



 89 

que le permite demostrar que él mató al dragón y no los impostores que le robaron la 
cabeza del dragón, mientras dormía. 
 Perseo, no obstante, necesita la cabeza para realizar con ella otras gestas, gracias al 
poder pavoroso de su mirada, efectivo aún estando muerta. Medusa manifiesta así, una vez 
más, que no es un simple dragón como  los otros, sino que es una antigua diosa con 
poderes que sobrepasan, incluso, a los de su matador. 
 Pero, cuando los árabes recogieron en sus mapas celestes este mito de Perseo y de 
Medusa, y dieron a la cabeza de la górgona el nombre de Ras-al-Ghul, integraron también 
otras leyendas de los desiertos orientales que son, sin duda, la fuente anterior del propio 
mito de la Medusa. Así podemos seguir este rastro a través de los relatos árabes de las 
Alghulah, o castellanizado de las Algolas, que aparecen en muchos cuentos y leyendas 
como, por ejemplo, en el libro de “Las mil y una noches” (ver cuadro). 
 
   

  
 

Las Algolas 
 
 Las Algolas son unos seres femeninos con un aspecto monstruoso. 
Tienen el cuerpo sin forma como los pulpos, la boca llena de afilados dientes 
como los de un perro, la lengua bífida y salida, y los cabellos son un manojo 
de serpientes. 
 Viven habitualmente en ruinas de casas o castillos y aparecen, por la 
noche, en los caminos transformadas en bellas mujeres, con el fin de seducir a 
los caminantes que se atreven a pasar por ellos. Una vez encantados se los 
llevan a lugares apartados para matarlos y beber su sangre. 
 En uno de los relatos nocturnos de la princesa Sherezade, se cuenta la 
historia de un príncipe, que andaba de cacería lejos de su casa y que, 
persiguiendo a una presa, se perdió en el bosque. Entonces se encontró o una 
joven que lloraba en un claro del bosque y, al preguntarle quién era, le dijo 
ser hija del rey Al-Hind. También le explicó que se había caído del caballo y 
que estaba perdida en el bosque.  
 El príncipe la montó en su caballo y ambos siguieron adelante por el 
camino pero, al pasar junto a unas ruinas, ella le pidió bajar para hacer una 
necesidad. 
 Como sea que tardaba demasiado, el príncipe, se acercó a las ruinas 
para ver que pasaba y, entonces, vio que la doncella se había transformado en 
Algola y que estaba diciendoles a sus hijos :”Hijitos mios, hoy os traigo un 
joven muy gordito”. 
 Asustado el príncipe invocó el nombre de Alá y le dirigió una plegaria. 
La Algola al oírla desapareció inmediatamente. Y el joven salió del bosque, 
también lo más aprisa que pudo.  

  
 
 
 En estos relatos fabulosos de los árabes se fusionan diversas leyendas y mitos, 
recogidas en los países donde establecieron su influencia y, en especial, del mundo griego 
y del mundo persa, herederos a su vez de los antiguos pueblos babilónicos. Por esta razón, 
las Algolas son unas criaturas que integran diversos características de personajes 
pertenecientes a los mitos de todos estos pueblos. 
 Por una parte podemos observar que, los relatos de la forma de las Algolas, las 
describe con una cabeza cuya cabellera está formada por multitud de serpientes y con una 
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boca llena de afilados dientes y con lengua salida, lo que se corresponde con la descripción 
de Medusa. Incluso es semejante su función: destructora de los hombres que se le  acercan. 
 Además, en su descripción, se añade un dato que delata su origen oriental que es la 
capacidad que tienen de transformarse en bellas mujeres para seducir a los hombres. La 
dualidad de dragón y de bella mujer es un tema que será luego transportado a occidente, y 
dará lugar a multitud de leyendas de medievales, como las damas de los lagos y, en 
especial la de Melusine.  
 Como vamos a analizar a continuación, la descripción de las Algolas, tiene dos 
características claves: son seres que viven fuera de los límites donde alcanza la civilización 
y son depredadoras de los hombres que se atreven a acercárseles. 
 En primer lugar es un ser marginal, un ser perteneciente a los pueblos de las 
fronteras y, por lo tanto, a los pueblos no civilizados. Pueblos que tienen costumbres 
bárbaras y que viven en desiertos no cultivables, o en las profundidades de los bosques no 
colonizados. En definitiva, un ser marginal que habita en los bordes de los pueblos 
agricultores. 
 En segundo lugar, son seres femeninos independientes que no necesitan la 
protección de los hombres, lo que las hace, políticamente, extremadamente peligrosas para 
la organización patriarcal. Por esta razón, las leyendas las hacen ser enemigas de los 
hombres, a los que atraen y seducen, convirtiéndose para ello en hermosas mujeres, para 
luego  poderlos matar más fácilmente. 
 También, esta capacidad, puede verse en el relato griego de Medusa, donde se narra 
que, la górgona, hace el amor con Poseidón en el templo de su enemiga la diosa Atenea. 
Los griegos, en su visión machista, dieron la vuelta al mito original, haciendo que fuera 
Poseidón el que violara a Medusa, en lugar de que esta lo sedujera.  Pero en esta 
interpretación patriarcal, no encaja demasiado bien el que Atenea castigara a la górgona 
convirtiéndola en monstruo, en lugar de castigar al varón por violarla y profanar además su 
templo. Por lo que es más razonable pensar que, en los mitos originales, era Medusa, la 
dragona convertida en mujer, la que seducía a Poseidón y que, por ello, era castigada por 
Atenea, protectora de la civilización griega. 
 Refuerza esta hipótesis el que, en el mito griego, también Medusa fuera un 
habitante de los pueblos extremos de la frontera occidental, más allá de Hespéria, donde 
pocos hombres se atrevían a adentrarse. 
 Medusa, según el mito, seducía a sus víctimas con el poder de su mirada, 
dejándolas inmediatamente petrificadas, es decir incapaces de moverse y de sustraerse a su 
poder. Naturalmente se trata de un símil de la seducción erótica, por la cual los hombres se 
quedan inermes frente a su cautivadora mirada. 
 Un personaje mitológico semejante se encuentra en las leyendas de otros pueblos 
del Próximo Oriente, como son los hebreos. De esta forma no es de extrañar que los 
semitas llamaran a la estrella Algol, “Rosh ha Satan” que significa “la cabeza de Satán” y 
que, más tarde, la identificaran con Lilith, un primitivo demonio femenino que es citado en 
diversos textos de la tradición rabínica (ver cuadro) . 
 
 

   
 

Lilith 
 
 En el libro del Génesis aparece, según la tradición rabínica, que Yahvé 
“los creó hombre y mujer”. Así que, según esta tradición, fueron creados a la 
vez, a partir de barro, Adán y Lilith como marido y mujer.  Vivieron 
juntos, en el jardín del Edén comiendo de sus frutos, compartiendo el espacio 
con los animales y disfrutando de su sexualidad. Pero, indica el texto que,  
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Lilith no quiso nunca someterse a la autoridad de su compañero, alegando 
que habían sido creados iguales y del mismo barro. 
  Adán, en una ocasión, ordenó a Lilith a yacer debajo de él para poder 
copular con ella. Lilith se negó y Adán, aprovechando su mayor fortaleza 
física, la forzó. Entonces ella, llena de furia, pronunció el nombre oculto de 
Yahvé y se elevó por los aires. Voló hasta el mar Rojo donde, se estableció y 
dio a luz a innumerables demonios llamados Lilim. 
 Yahvé envió, sucesivamente, a los ángeles Senoy, Sansenoy y 
Semangelof, para conseguir el retorno de Lilith, pero ésta se negó. Yahvé 
entonces la castigó con la muerte diaria de cien de sus hijos, y procedió a 
crear una nueva mujer, esta vez a partir de un hueso del primer hombre, y se 
la entregó a Adán como compañera.  
 Desde entonces los demonios femeninos, hijas de Lilith, se dedican por 
las noches, a robar semen de los hombres y a llevarse cuerpos de niños recién 
nacidos.   Se dice también que, las espantosas risas de Lilith, son las 
causantes de las pesadillas nocturnas de los hombres y de los niños. 
 
 

 Lilith aparece, en los primitivos mitos hebreos, como la primera esposa de Adán, y 
muestra unas características muy semejantes a las comentadas anteriormente de las 
Algolas. Es una mujer  extremadamente independiente, no sometida a la autoridad 
masculina, a la que no le reconoce su superioridad. 
 Se trata, por lo tanto, de una mujer perteneciente a una cultura matriarcal que no 
acepta los principios de la civilización patriarcal de los semitas. Los escritos que se refieren 
a ella, resaltan lo sorprendente de su comportamiento, en contraste con las buenas 
costumbres civilizadas y, rápidamente, la demonizan convirtiéndola en un monstruo 
abominable. 
 Lilith, una vez abandona al primer hombre, se la hace vivir en los confines de la 
tierra civilizada, particularizada en este relato, como los desiertos que bordean el mar Rojo. 
Una vez más se resalta el carácter de marginalidad de este tipo de personajes, peligrosos 
para el mantenimiento de la sociedad civilizada de los semitas, y que son representantes de 
modos de vida más primitivos de los pueblos de su entorno. 
 No falta tampoco, en el mito, la referencia a su enemistad hacia los varones a los 
cuales, se dice, acecha por las noches desde que nacen hasta su circuncisión, en el octavo 
día, con el fin de quitarles la vida. Según una tradición hebrea, la única forma de evitar la 
muerte de los niños durante este período, consistía en dibujar un círculo en la pared de la 
habitación del niño, con una inscripción que pusiera:  “Fuera Lilith” y, en el dintel de la 
puerta, escribir el nombre de los ángeles protectores: “Senoy, Sansenoy y Semangelof”. 
 Si, a pesar de todo esto, se veía al niño reír en sueños, era señal inequívoca de que 
Lilith había conseguido acercársele, por lo que entonces era conveniente golpear 
suavemente sus labios para que Lilith se marchara de su lado. 
 Lilith, y sus descendientes las Lilim, eran también responsables de los sueños 
eróticos de los hombres adultos, a los que se acercaban por la noche y, montadas sobre 
ellos, copulaban. Siendo, de esta forma, las causantes de sus emisiones nocturnas y del 
robo, por lo tanto, de la semilla de su descendencia. 
  Por esto las Lilim son las antepasadas remotas de las Lamias griegas que, según la 
leyenda, eran unos monstruos, mitad mujer y mitad serpiente, que vivían en lugares 
apartados, generalmente en los desiertos, donde, con sus melodiosos silbidos atraían a los 
hombres para matarlos y devorarlos. 
 Los griegos, en su afán civilizador, incorporaron en su mitología, a personajes 
populares procedentes de leyendas y mitos de las tierras que fueron progresivamente 
ocupando. De esta forma crearon el mito de la princesa Lamia (ver cuadro), con el fin 
justificar el origen de estos personajes de la cultura popular, conocidos como las Lamias. 
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Lamia 
 
 Se cuenta, en la mitología griega, de una princesa llamada Lamia, que 
era hija de Belo y de Libia. Sucedió que Zeus, atraído por su extraordinaria 
belleza,  se enamoró de ella y que, con diversas estratagemas, la sedujo en 
varias ocasiones. Sin embargo, cada vez que Lamia quedaba encinta y daba 
luz a un hijo, Hera, envidiosa de los devaneos de su marido, se lo robaba. 
 Lamia, desesperada y enloquecida, por la incapacidad de criar hijos y 
la imposibilidad de luchar contra el designio de los dioses, se dedicó a matar a 
los varones recién nacidos. Para realizar esta actividad tomó la forma de una 
hermosa mujer con la mitad del cuerpo de serpiente. 
 

. 
  
 En dicho mito se muestra el desconsuelo de la mujer estéril, en este caso, más por la 
incapacidad de criar los hijos que alumbra   que por su incapacidad de engendrarlos. Pero 
el resultado es el mismo, el de  la mujer víctima de una maldición que le impide realizar su 
papel social fundamental que es el de ser la fuente de la fecundidad de su clan.  
 La mujer estéril es una mujer maldita. Por eso se convierte en un monstruo que, 
enloquecido por la sed de venganza contra los hombres,  se dedica a destruirlos. Primero 
cuando nacen, robando los varones recién nacidos a sus madres para darles muerte, luego 
cuando son adultos, seduciéndolos para después matarlos y poder así comer su carne y 
beber su sangre y, por último de una forma más sutil, copulando con ellos para robarles su 
semen y, con ello, su capacidad de procrear. Es decir, convirtiéndolos en hombres estériles. 
 Este mito tiene muchos parecidos, como se puede ver, con el relato talmúdico de 
Lilith, antes mencionado, en el que también la mujer socialmente maldita, en este caso por 
no quererse sujetar a la autoridad de su marido, es convertida en monstruo serpentino en 
guerra permanente con el sexo opuesto. 
 Las Lamias también están emparentadas, por su comportamiento contra los 
hombres, con las Empusas griegas, que son monstruos femeninos que, convertidas en 
hermosas y seductoras mujeres, atraen a los hombres para, a continuación, poderlos 
devorar. Lo que indica la importancia social del tema original y la profusión de leyendas 
emparentadas a que dio lugar en el mundo griego. 
 Pero la mujer-dragona, que se convierte en una seductora de hombres para 
conseguir su aniquilación es también, para los griegos y para los semitas, la madre de todos 
los monstruos que pueblan la tierra. Bajo esta forma la podemos ver en el mito de Equidna 
(ver cuadro). 
 
 
 

 Equidna 
 
 Equidna aparece como una hermosa mujer con la cola de serpiente salpicada 
de diversos colores, hija de Phorkis y Keto, que habita en la profundidad de la 
tierra donde se comía crudos a los hombres que se perdían por los caminos. 
  Su esposo era Tifón, señor del fuego y los volcanes, ambos engendraron 
a gran cantidad de monstruos como: el can Cerbero, la Hidra de Lerna, la 
Quimera y el perro Ortro.  
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 Este ser primitivo con forma, de cintura hacia arriba, de hermosa mujer “de mejillas 
sonrosadas”, pero con forma de serpiente, de cintura hacia abajo, será el prototipo de las 
hadas celtas llamadas también “damas de los lagos”.  
 El mundo celta, alejado de los desiertos, tenía sus límites civilizados en las 
profundidades de los bosques. Por lo que los seres, marginales e independientes, que 
atentaban contra los hombres y su poder establecido, eran las hadas de los bosques. Seres 
que vivían cerca de fuentes o cursos de agua, donde arreglaban sus cabellos con un peine 
de oro y se contemplaban en un espejo también de oro. Pero cuyo interés fundamental era 
atraer a los hombres que se perdían por el bosque para matarlos o ponerlos a su servicio. 
  Esta misma imagen se trasladó más tarde, en la Edad Media, a las dragonas 
medievales, que asaltaban a los caminantes en los bosques, junto a las fuentes, y a las 
melusines que enamoran a los hombres y que después mataban si no cumplían 
correctamente sus mandatos. 
 
 
 

                           
Figura 27. Dama del lago peinándose. 

 
 
 
 En realidad Equidna representa a la madre de los antidioses, representantes de 
culturas más primitivas, que se enfrentan a los olímpicos y que, por lo tanto, serán 
representados en su mitología como seres monstruosos. El tema es recurrente en, también, 
en muchos de los mitos del Oriente Medio, donde las leyendas de pueblos, más antiguos 
han conseguido llegar hasta nosotros, a base de incorporarse en los mitos de los sucesivos 
conquistadores. 
 Volviendo al tema de la seducción, común en todos estos personajes, vemos que las 
Lamias son los antecedentes clásicos de los Súcubos medievales, de los que heredaron su 
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erotismo nocturno. Como aparecen representadas, en diversos grabados griegos, copulando 
montadas sobre viajeros dormidos, situados en el borde de un camino, para robar su semen 
y poder, de esta manera, engendrar más seres demoníacos. 
 Por su parte los hebreos trasladaron, también, a su Lilith las características de las 
mujeres de los pueblos vecinos de Canaán, donde sus costumbres estaban más cerca de la 
de las culturas matriarcales, en las que la mujer tenía un comportamiento sexual más 
liberal. Para los patriarcales pueblos semitas, estas mujeres representaban un peligro para el 
mantenimiento de su orden social y, por lo tanto, no es de extrañar que los diversos 
profetas advirtieran reiteradamente contra las mujeres cananeas y su promiscuidad.  
 Los hebreos hacen derivar etimológicamente el nombre de Lilith de la palabra 
“laylah” que significa “noche”, justificando de esta manera la actividad nocturna del 
personaje. Sin embargo, este nombre semita de Lilith, deriva en realidad, del nombre de 
otro personaje, muy conocido entre sus vecinos babilonios, denominado Lilitu o Ardat-Lili 
(ver cuadro). En todo caso, lo más probable es que, ambos nombres deriven de otro 
personaje mítico de una tradición más antigua, de la misma zona geográfica. 
 

  
 

Ardat-Lili 
 
 En una tablilla sumeria, en la que se relata la historia de Inanna y de su 
amante Gilgamesh, se cuenta que en una ocasión, la diosa Inanna, plantó en 
medio de su templo un árbol sagrado, denominado Hulupu, es decir un sauce, 
que desde antiguo estaba consagrado a la Diosa Madre. 
 Inanna quería utilizar su madera para construir un trono mágico. Pero, 
cuando el árbol creció y la diosa se disponía a cortarlo, vio que una serpiente 
había construido su nido en su base. Al mirar hacia arriba, vio que en su 
copa, Anzú, el pájaro-dragón, había también construido su nido en ese lugar.  
Y al observar el tronco del árbol, vio que Ardat-Lili había construido, 
también, su casa en él. 
 La reina de los cielos lloró desconsoladamente. Entonces, su amante 
Gilgamesh, oyó sus lamentos y corrió para ayudarla. Al ver la situación, tomó 
su hacha y, con ella, mató a la serpiente y, a continuación, cortó el árbol por 
su base. Al instante Ardat-Lili, la antigua diosa de los cielos, se marchó 
volando y, con ella, el pájaro Anzú. 
 

 
 
 Ardat-Lili es, según se desprende de la literatura babilónica,  una divinidad más 
antigua que Inanna y que fue derrotada por ésta, para ocupar su puesto. El relato de la 
leyenda de Ardat-Lili, es, sin duda, una deformación de la historia original, ya que hace 
aparecer como necesaria la ayuda de un hombre, Gilgamesh, para poder derrotar a la 
enemiga de Inanna, lo que indica la influencia de las sociedades patriarcales en la 
transmisión de esta leyenda. 
 Como reina destronada, Ardat-Lili es rápidamente convertida, según la tradición 
religiosa, en un ser demoníaco de actividad nocturna, por lo que se la relaciona con 
dragones y serpientes, y se la hace vivir, como los búhos, en los troncos de los árboles. 
 El nombre de Ardat-Lili significa “la doncella de la lujuria” o bien “la doncella de 
la noche”, ya que la raíz de “lili” significa ambas cosas. Y, a esta diosa,  cuando se la 
representa en forma adulta, se la denomina Lilitu. 
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  Figura 28. Lilitu, en una tablilla babilónica. 
 
 
 En varios grabados babilónicos, aparece Lilitu representada con el cuerpo desnudo, 
para reforzar su carácter de diosa primitiva y lujuriosa, es decir, su naturaleza de diosa del 
amor.  
 De su espalda salen dos alas de pájaro y sus piernas acaban con unas garras de 
también de ave. Se relaciona así con la primitiva diosa pájaro del neolítico que además la 
confiere la característica de ser un “espíritu del viento”, como se manifiesta también en 
otros relatos sumerios, por su capacidad de huir volando. La misma característica voladora 
que se manifiesta en los relatos semíticos de Lilith, donde también huye volando, cuando 
es recriminada por Yahvé. 
 Las garras de ave la permiten, en sus correrías, asir fuertemente a sus víctimas, los 
hombres, sin darles capacidad de escapatoria. Este es un rasgo que compartirán, más 
adelante, las sirenas y las eríneas, de la mitología griega, también para este fin. 
 Va acompañada de búhos, que indican su relación con la noche, ya que todas sus 
actividades las realiza en la oscuridad. Y también, se la muestra con leones, postrados a sus 
pies, para ilustrar su relación con las tierras inhóspitas del desierto, donde mora fuera del 
alcance de la civilización. 
 Aparece, en estos grabados, tocada con una corona de cuernos y  sosteniendo los 
emblemas de mando, el aro y la vara, en sus manos, para que no quede duda de su 
condición de diosa. Esta condición ha hecho que, en algunas ocasiones, se la haya 
confundido con la propia Inanna, que también es la diosa del amor.  
 En otras ocasiones, el hecho de su desnudez y la compañía del búho, la ha hecho 
asimilarse a la Lilith, de los semitas, lo que es más acertado ya que, al fin y al cabo, esta 
diosa primitiva tiene una imagen más semejante a la de la Lilitu babilónica. 
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 En algunos relatos, Lilitu aparece como una novia frustrada incapaz de tener una 
actividad sexual normal, por lo que, en vez de casarse con los hombres, los ataca para 
satisfacer su lujuria y su sed de venganza. 
 Lilitu, al igual que las otras diosas asimiladas posteriormente, es fruto de la 
demonización a que fueron reducidas, las diosas primitivas, como consecuencia de la 
invasión cultural de las organizaciones patriarcales, como hemos visto anteriormente. El 
contraste de la organización patriarcal de los pueblos indoeuropeos y semitas con la de los 
pueblos vecinos, que se encontraron en su avance civilizador, hizo resaltar, en sus mitos y 
leyendas, la existencia de mujeres con comportamientos sociales diferentes que son 
presentadas en ellos, como peligros para su propio orden social. 
 De ahí la frecuente existencia, en sus relatos, de seres femeninos habitantes de los 
lugares fronterizos, o de los desiertos inhóspitos, que atacan a los viajeros que atreven a 
acercarse por sus dominios. En primer lugar, se convierten sus diosas en seres demoníacos 
y sus cultos en acciones abominables.  
 Luego, las diosas y sus seguidores son convertidos en dragones, sin referencia a su 
origen divino, quedando simplemente como seres espantosos, que ponen en peligro el 
quehacer de los hombres civilizados. 
 Por otra parte, en todos estos mitos, se puede ver también, una continua evolución 
de personajes legendarios, que tienen en común el reflejar uno de los símbolos de mayor 
preocupación masculina: el poder que ejercen las mujeres sobre ellos gracias a su 
capacidad erótica de seducción. 
  
 La estrella monstruosa del cielo, que aparece y desaparece periódicamente, debió 
ser asignada muy tempranamente a este personaje prototípico del terror masculino, es 
decir, a la diosa seductora de costumbres sexuales perturbadoras para orden social del 
patriarcado.  
 En torno a esta estrella se configura, en el cielo, la historia de su muerte y la de su 
redención. De esta forma, en los mitos indoeuropeos, las estrellas de su alrededor pasan a 
formar la figura de Perseo, el héroe que la da muerte y en cuya mano mantiene su cabeza 
cortada pero aún dotada de toda su magia y poder, como aparece en el mito y como 
veremos, más adelante, en sus consecuencias en el cielo. 
 Y a su lado, otras estrellas forman la figura de su hijo Pegaso, el caballo volador, 
que se redimirá convirtiéndose en un personaje importante en el Olimpo de los vencedores. 
 Pero en épocas más arcaicas este conjunto estelar tenía otras interpretaciones más 
elementales como vamos a ver a continuación.  
  
 





 
   ANDROMEDA 
 

        
Figura 29. Las constelaciones de Perseo y Andrómeda. 
 
 
 

 La constelación de Andrómeda se encuentra al lado de la de Perseo entre las 23 
horas y 3 horas de declinación y entre las 20° y 50° de declinación. 
 La estrella más luminosa es Alferatz, que la comparte con Pegaso bajo el nombre 
de Sirrah, cuya magnitud es de 2,15 con un color blanco azulado. 
 La siguiente en importancia es Alamak, de color anaranjado, que tiene una 
magnitud de 2,28 seguida de Mirrak, que significa “cinto”, que es una estrella de color 
rojo con una magnitud de 2,37. 
 En el borde norte de la figura se puede observar el objeto M31 que es la galaxia de 
Andrómeda, la más cercana a la tierra ya que se encuentra a 2,3 Millones de años luz. Es 
el único objeto extragaláctico observable a simple vista. 
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Andromeda      

 El dragón y la fertilidad de la tierra 
 
 
 
 Entre las constelaciones de Pegaso y  de Perseo se encuentra la de Andrómeda, con 
unas relativamente poco luminosas estrellas, que marcan el cuerpo reclinado de una joven 
mujer. Su nombre griego significa “gobernante de hombres” y su leyenda incluye, en el 
cielo, a varias constelaciones colindantes.  
 Su padre Cefeo y su madre Casiopea están reflejados en las dos constelaciones que 
aparecen, al norte, justo encima de ella. Cefeo aparece con un cuadrado, como cuerpo, con 
la cabeza apuntando al norte y Casiopea aparece con los brazos extendidos, medio 
doblados formando una doble uve, en posición de oración. Ambos asterismos son 
circumpolares y en las latitudes correspondientes al Oriente Medio aparecían,  en el III  
milenioA.C., con la cabeza dirigida hacia abajo, es decir dirigidas hacia el polo norte. 
 
 
 

    
 

Figura 30. Las constelaciones del mito de Andrómeda vistas desde 
Babilonia en el III milenio A.C. 
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 Al lado de Andrómeda está Perseo, que sostiene la cabeza de Medusa, representada 
por la estrella Algol. Y a los pies de Perseo y de Andrómeda, al otro lado del ecuador 
celeste, se encuentra la constelación de Cetus, el monstruo marino. 
 De esta manera la leyenda de Andrómeda (ver cuadro) forma, en el cielo, un 
conjunto de asterismos que ocupan una extensión muy considerable y que es visible 
durante toda la noche en la época otoñal, lo que ya indica la importancia simbólica que 
debía tener este mito desde tiempos muy remotos.  
 
 

  
 

Andrómeda y el monstruo marino 
 
 Perseo, al retornar a Grecia después de dar muerte a Medusa, alcanzó 
el borde del mundo por donde se pone el sol y que es el reino del gigante 
Atlas. Para pasar la noche le pidió cobijo y comida, pero Atlas, temeroso del 
extranjero, se la negó. Entonces Perseo sacó la cabeza de Medusa de su bolsa 
y se la mostró, con lo que lo convirtió en una gigantesca montaña.  
 Al día siguiente continuó su viaje volando, mediante sus sandalias 
aladas, por el desierto libio. Paró en Egipto, para comer, y continuó su viaje 
hasta llegar a la costa de Filistea, donde gobernaba el rey etíope Cefeo. 
 Al acercarse a la costa vio a una joven desnuda, situada al borde del 
mar, atada con fuertes cadenas a una roca,. 
 La madre de la joven, la reina Casiopea, orgullosa de su belleza, había 
osado decir que era incluso  más hermosa que las propias nereidas. Por lo que 
Poseidón, enojado por tal atrevimiento, ordenó enviar un monstruo marino, 
una gran serpiente de mar, para que provocara tempestades en todas las 
costas del reino. 
 Ante tan catastrófica situación, el rey Cefeo fue a consultar el oráculo 
de Amón, el cual le vaticinó que, la única salvación consistía en sacrificar a su 
hija Andrómeda, dejándola a merced del monstruo. Para ello debía 
encadenarla a una roca junto al mar, vestida únicamente con sus joyas. Y así, 
en esta situación, la encontró Perseo.  
 El joven héroe, al verla, quedó prendado de su belleza, y dirigiéndose a  
sus padres, que observaban a su hija desde un lugar cercano, les solicitó 
casarse con ella, si conseguía matar al monstruo y salvarla de este trance. Los 
padres, naturalmente, accedieron de inmediato. 
 Apareció entre tanto el dragón marino y Perseo se lanzó volando sobre 
él y le clavó su hoz en la espalda. El monstruo se retorció de dolor y lanzó 
furiosos ataques contra su oponente que, Perseo esquivó gracias a poder 
volar con sus zapatillas aladas.  Finalmente consiguió asir al monstruo por 
el cuello y degollarlo. En algunos relatos se dice, que lo convirtió en piedra 
mostrándole la cabeza de Medusa, que llevaba en el zurrón. 
 Se organizaron, a continuación, los esponsales de Perseo y Andrómeda, 
pero en medio del festín apareció Agenor, el pretendiente de la princesa, 
llamado urgentemente por Casiopea para evitar su boda. 
 Como sea que vino acompañado de un muy numeroso grupo de 
enemigos al que Perseo era incapaz de hacerles frente, sacó del saco la cabeza 
de la górgona y los petrificó a todos. Luego, con su mujer Andrómeda regresó 
a Sérifos. 
 Entonces Poseidón colocó, como castigo, a Cefeo y a Casiopea entre las 
estrellas, de tal forma que, la mayor parte del tiempo aparecieran boca abajo. 
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 La parte del mito de Perseo, donde se relata su retorno a Sérifos después de dar 
muerte a la górgona, incluye claramente diversas adiciones procedentes de otros relatos 
míticos.  La primera destacable es la del encuentro con el titán Atlas, al que convierte en 
montaña, mostrándole la cabeza de Medusa, en castigo por su falta de hospitalidad.  
 Si tenemos en cuenta que Heracles, según la mitología, es de la estirpe de Perseo 
(concretamente  su bisnieto) y que en  uno de sus trabajos (el robo de las manzanas de oro) 
tiene un  encuentro con Atlas, podemos deducir que ambos encuentros se han introducido 
de una forma ucrónica en la mitología griega. 
 En realidad, la petrificación de Atlas, sólo se incluye en el relato mítico, para 
enfatizar el poder de la cabeza de la górgona y, consecuentemente, el de su poseedor. Y 
también, de paso, para justificar la existencia de los montes de Atlas, en el borde occidental 
de los confines del sur del Mediterráneo. 
 La otra adición es la del encuentro con la princesa Andrómeda, a la que salva de 
morir a manos del monstruo marino. Se ve también que este relato no añade nada a la 
historia principal de Perseo, que es la de matar a Medusa y recuperar así el reino de su 
padre. La lucha con la serpiente marina y con los amigos del pretendiente de su novia, son 
historias colaterales, incluidas para ensalzar, una vez más, la valentía del héroe y el poder 
de la cabeza de Medusa. 
 El tema de la princesa salvada de caer en poder de un monstruo marino, es un tema 
frecuente en la mitología oriental, que se ha introducido en el mito de Perseo, como 
también lo hace en otro relato legendario de Hércules, que veremos a continuación. Es por 
lo tanto un ejemplo de los temas de otras mitologías que se ha introducido en la propia de 
los griegos por contaminación. 
 En efecto, el relato mítico, pretende describir simplemente el viaje que efectúa 
Perseo regresando  a su casa desde más allá del occidente civilizado, volando sobre la costa 
sur del Mediterráneo. Se citan en él, el paso por los montes de Atlas, el desierto de Libia y 
la tierra de Egipto, para acabar en la costa filistea en el extremo oriental del Mediterráneo. 
Concretamente en la ciudad de Joppa, donde tiene su encuentro con la princesa encadenada 
y el monstruo marino. 
 A este respecto es interesante señalar un escrito de Plinio “el viejo”, en el que habla 
de un tal Scaurus de Joppa que llevó a la ciudad de Roma los restos de un monstruo marino 
que existían, desde antiguo, en su ciudad natal. Según Plinio, lo que llegó a la capital del 
imperio era el esqueleto de una ballena, que tenía 12 metros de longitud y una altura 
superior a la de un elefante, siendo los huesos de su columna vertebral de un diámetro de 
50 centímetros. 
 Es, por lo tanto, muy sugerente que, en torno a dichos restos anclados en la costa de 
filistea, se formase una leyenda local, que hablara de un monstruo marino y de sus  
temibles ataques sobre los pueblos de la costa. Los griegos, en su comercio con la zona 
fenicia, debieron saber de ella y la incorporaron a su mitología, aprovechando un relato en 
el que uno de sus héroes, matador de dragones, pasaba por el lugar. 
 Pero, en realidad, las leyendas sobre monstruos marinos son muy antiguas en esta 
parte oriental del Mediterráneo, por lo que el monstruo de Joppa, del que habla Plinio, 
debía ser el esqueleto de una ballena varada en la costa, que se debió utilizar como 
justificación de la realidad de los mitos sobre monstruos marinos que ya abundaban con 
anterioridad en la zona. 
  Las inclusiones de leyendas de carácter local en otros mitos son frecuentes, como 
puede verse en el pasaje de Hesíone y el monstruo marino (ver cuadro), procedente del 
mito de Heracles, donde fue a parar debido, seguramente también como en el caso anterior, 
al carácter de matador de dragones de este héroe. 
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Hesíone y el monstruo marino 
 
 Se cuenta en el mito de Heracles, que éste y su compañero Telamón, al 
volver de su aventura con las amazonas, recalaron en la costa de Troya, 
donde encontraron a una hermosa muchacha encadenada a una roca frente 
al mar. La muchacha estaba completamente desnuda y engalanada sólo con 
sus joyas. 
 Se enteraron de que la muchacha, que se llamaba Hesíone, era hija de 
Laomedonte, rey de Troya. Y así mismo de que Poseidón, molesto por no 
haber recibido el tributo que le correspondía, por haber facilitado la 
construcción de la muralla de la ciudad, había enviado un terrible monstruo 
marino para asolar la costa troyana y destruir sus cosechas. 
 Laomedonte había acudido al oráculo de Zeus Amón, el cual le aconsejó 
que, para aplacar la ira de Poseidón, debía sacrificar a su hija, dejándola 
encadenada, frente al mar, a merced del monstruo marino.  
 Heracles, apiadado de la muchacha, rompió las cadenas, que sujetaban 
a Hesíone, y se ofreció al rey para acabar con el monstruo marino. Como 
compensación a su esfuerzo solicitó los dos magníficos caballos blancos 
inmortales, que Zeus había regalado a Laomedonte. Este aceptó y entonces 
Heracles, con ayuda de los troyanos, construyó un muro cerca de la costa, 
donde se escondió en espera de la aparición del monstruo. 
 Por la mañana, surgió del mar el monstruo, que tenía una gran cabeza 
y una larga cola de serpiente. Al llegar a la muralla, se alzó y abrió sus 
enormes fauces, lo que aprovechó Heracles para introducirse en su interior, 
provisto con todo su armamento. 
 Allí pasó tres días luchando hasta que consiguió matar al dragón. Según 
dicen, al salir victorioso del vientre del monstruo, había perdido todos sus 
cabellos. 
 Sin embargo, una vez liberada del monstruo, el rey troyano engañó al 
héroe entregándole unos caballos blancos, pero no los inmortales convenidos. 
Cuando Heracles se dio cuenta del cambio, se llenó de ira, regresó a Tirinto 
donde reclutó tropas y armó una flota de dieciocho naves, con las que volvió a 
Troya y la arrasó.  
 En el asalto murió Laomedonte y Heracles mató a todos sus hijos. A 
continuación, dio Hesíone, como esposa, a su compañero Telamón. Hesíone 
tuvo varios hijos hasta que, finalmente, lo abandonó regresando a Asia 
Menor, donde Arión, rey de Mileto, le dio cobijo y cuidó del último hijo de 
Telamón, Trémbelo, que fue rey de los léleges. 
 
 

  
 A pesar de que, en el relato mítico, se narra la aventura de Heracles, el matador de 
dragones, enfrentándose a un dragón marino y liberando a una joven princesa, el contexto 
del mismo muestra que el motivo principal del relato no es éste, sino la justificación de uno 
de los muchos ataques de los griegos a la ciudad de Troya. 
 En efecto en este relato, incluido entre los de dos de los trabajos que realizó el 
héroe para Euristeo, se centra en justificar las razones por las que se efectúa el asedio y 
saqueo de la ciudad. El motivo que se da es el engaño efectuado por el rey troyano al héroe 
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griego, al no darle los caballos que éste le había prometido como compensación a su acción 
de eliminar el monstruo.  
 No parece muy lógico que, después de los esfuerzos realizados por Heracles para 
liberar a la ciudad de Troya de la amenaza del monstruo marino, procediese a organizar un 
ejército para devastar dicha ciudad. Es, evidentemente, una excusa literaria bastante 
forzada. 
 Por otra parte, a la princesa troyana, se le concede poca relevancia en el relato, ya 
que ni siquiera se casa con el héroe victorioso que la salva del monstruo, como en otras 
leyendas. En este caso es, precisamente, el héroe victorioso del asalto a la ciudad y 
responsable de la muerte de su padre y hermanos, el que la da como trofeo a su compañero 
de aventuras, el guerrero Telamón. 
 Vemos así que, el enfoque fundamental del relato mítico está orientado a justificar 
las incursiones de los griegos a estas costas orientales del Egeo. Y de paso justificar el 
apoyo de los légetes a estas operaciones, haciéndolos descender de un ilustre griego, 
Telamón, y de una princesa oriental, Hesíone, única descendiente de la realeza autóctona 
de estos pueblos.  
 El propio nombre de la Hesíone, que significa “reina de Asia”, delata la importancia 
dada en el relato a la justificación del linaje real auténtico transmitido a los légetes. 
 En el relato mítico, aparece también una referencia a los rituales iniciáticos propios 
de las culturas mistéricas de oriente. En efecto, en el relato se dice que Heracles tuvo que 
permanecer luchando en el interior del monstruo durante tres días y tres noches, hasta 
conseguir su derrota. Este comportamiento es frecuente, en muchos mitos, cuando se quiere 
realzar la importancia de la transformación necesaria para alcanzar un nuevo estado, o la 
consecución de un determinado poder.  
 De esta forma se hace pasar al héroe tres días recluido, en algún lugar de 
transformación, antes de salir victorioso, renovado, o simplemente, comprendiendo su 
nuevo papel en la aventura.  Así en la Biblia, por ejemplo, se relata la historia de Jonás, que 
permaneció tres días en el vientre de un monstruo marino, antes de salir renovado, con los 
cabellos blancos como símbolo de su mayor sabiduría. Esto indica que, en el material 
literario de donde se tomó el mito, debía contener también, algún rito de iniciación para el 
oficiante del sacrificio. 
 También es interesante constatar el poder del dragón como elemento transformador  
o transmutador. De esta forma, el vientre de del monstruo marino es el “templo” donde 
tiene lugar la transformación, como hemos visto, tanto del héroe Heracles, en el mito 
señalado, como Jonás, en el mito bíblico.  
 Esta propiedad, de los dragones, fue trasmitida por vía de la tradición alquimista, 
desde las culturas orientales del Mediterráneo, hasta la Europa cristiana del Medioevo en 
occidente. Donde el dragón se convierte en el símbolo del poder de la transformación de la 
materia y, por lo tanto, también del espíritu. 
 Por lo que respecta al tema de la princesa encadenada, como hemos visto antes, se 
trata de un tema añadido, con posterioridad, en el mito básico del ataque y destrucción de 
Troya a manos de Heracles y sus compañeros griegos. Un tema, además, frecuente en las 
leyendas de los pueblos de la costa oriental del mar Mediterráneo, que presentan una serie 
de características comunes. 
 Así por ejemplo vemos que, tanto en el caso de la leyenda de Hesíone como en la 
de Andrómeda, aparece la imagen de una joven encadenada a una roca al borde del mar, 
desnuda y engalanada exclusivamente con sus joyas. Es la imagen típica de una ofrenda  a 
los dioses. La víctima se encuentra, a punto de ser inmolada, por lo tanto desnuda y atada 
sobre una piedra, que actúa como el ara donde se va a realizar el sacrificio. Las joyas, que 
cubren su cuerpo, muestran que se trata de una ofrenda de alto nivel, de una ofrenda de 
lujo: la ofrenda de una princesa real. 
 El sacrificio humano a los dioses era común en las sociedades neolíticas y en las del 
bronce, especialmente entre los pueblos de las costas orientales del Mediterráneo. Entre 
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ellos los fenicios, que mantuvieron la costumbre de los sacrificios humanos, hasta la 
destrucción de su poder y el de sus colonias en las costas del norte de Africa, a manos de 
los romanos, que siempre observaron con horror dichas prácticas. 
 El sacrificio tenía el sentido de ofrecer a un ser superior lo mejor que uno o una 
colectividad tenía, con objeto de propiciar su benevolencia y, de paso, demostrar hasta que 
punto era cierta, la supeditación a su autoridad,. 
  Era una clara transposición, a lo divino, de cómo se demostraba la supeditación a la 
autoridad terrena, a la que se le ofrecía lo mejor de su cosecha o ganado, o incluso, sus 
hijas como esclavas, si era conveniente. En la mayoría de los pueblos, el sacrificio humano, 
se fue sustituyendo por el sacrificio de un animal, tal como aparece en toda la literatura y 
mitología clásica. 
 El tema de la princesa ofrendada y salvada pasó de oriente a occidente gracias a las 
cruzadas en el siglo XII, cuando los caballeros cristianos que lucharon en las tierras de 
Palestina y Fenicia, tuvieron la oportunidad de escuchar estas leyendas y relatos que 
corrían sobre este tema, en dichos lugares. 
 De esta forma, el tema de la princesa ofrendada y salvada, se introdujo en la Europa 
cristiana, dando lugar a multitud de leyendas entre las cuales la más extendida fue la de San 
Jorge y el dragón (ver cuadro).  
 
 
 

 
 

La princesa y el dragón 
 
 Según recoge Jaime de la Voragne en su relato sobre la vida de San 
Jorge, escrito a mediados del siglo XII, éste caballero habría nacido en 
Capadocia y, en uno de sus viajes, llegó a la ciudad de Silca situada en el país 
de Libia. 
 Cerca de esta ciudad había un lago, del que se abastecían de agua sus 
habitantes donde había llegado a instalarse, en una cueva cercana, un enorme 
dragón que, además de aterrorizar a los campesinos de la comarca, 
envenenaba el agua con su aliento pestilente. 
 Los habitantes de la ciudad, desesperados por los efectos de la escasez 
de agua para la cosecha y los ganados, decidieron entregar al dragón, un 
cordero y una doncella cada día, con el fin de aplacar su voracidad y 
conseguir que se marchara. 
 Un día, siguiendo el turno establecido, le tocó ser ofrecida a la hija del 
rey de la ciudad. Cuando ésta, acompañada del cordero, se dirigía hacia el 
lago donde habitaba el dragón, se encontró con el caballero Jorge. Al ser 
interrogada sobre su llanto y desespero, la princesa, le contó la historia del 
dragón que apestaba la región y le suplicó que se marchara de tan terrible 
lugar. 
 Mientras hablaban, apareció el dragón rugiendo como una tempestad y 
echando fuego por sus fauces abiertas. El caballero no se arredró y, 
montando en su caballo blanco, se dirigió contra el dragón clavándole su 
lanza a través de su boca abierta.  
 Entonces descabalgó y pidió, a la princesa, el cinturón que ceñía su 
ropa, con el que ató al dragón por el cuello y, de esta forma, lo llevaron 
caminando como un perro, hasta la ciudad, donde lo mató delante de toda su 
población. La cual, maravillada por su hazaña,  accedió a ser bautizada y 
convertida al cristianismo.  
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 Según la tradición, el caballero Jorge, después de cristianizar muchas 
otras comunidades, fue martirizado y enterrado en la ciudad palestina de 
Lydda. 
 
 

  
  
 En esta leyenda que, con múltiples variantes, e incluso atribuida a santos diferentes, 
ha llegado hasta nuestros tiempos, pueden distinguirse claramente los mismos elementos 
que en las otras leyendas originarias de oriente antes comentadas.  
 En primer lugar, la irrupción de un héroe extranjero que es portador de una nueva 
cultura y que trata de imponerla a los habitantes de la región. Así en el mito de Andrómeda 
aparece Perseo,  que se impone como el padre de la nueva estirpe griega, ante los 
habitantes de la ciudad de Joppa, en las costas de Filistea. Para ello sustrae a la princesa 
heredera del reino, Andrómeda, de la posibilidad de contraer matrimonio con los nobles del 
lugar, y se casa con ella.  
 En el mito de Hesíone, Heracles arrasa la ciudad oriental de Troya y da en 
matrimonio a la princesa asiática a su compañero Telamón. El cual crea una nueva dinastía 
griega en las costas orientales del Egeo. 
 Mientras que San Jorge, héroe religioso, se preocupa de introducir la nueva religión 
cristiana en una comunidad del Oriente Próximo. Pero como que se trata en este caso de 
una conquista intelectual, no genética, la princesa no tiene ningún papel en la perpetuación 
de la nueva cultura y, consecuentemente, nadie se casa con ella. Sin embargo la princesa es 
la encargada de llevar al derrotado dragón ante toda la colectividad, para  poder mostrar, 
delante de ellos, la validez de los argumentos  de la prédica del caballero Jorge.  
 En todos los casos, podemos observar la importancia de la línea matrilineal en la 
transmisión de los derechos dinásticos que aparece en todos estos relatos míticos, delatando 
así su antigüedad. 
 En segundo lugar aparece, en el mito de San Jorge y el dragón, el tema de la 
princesa entregada como ofrenda, al igual que Andrómeda o Hesíone. El sacrificio de un 
bien preciado, a imagen y semejanza del tributo concedido al señor dueño de los destinos 
de un pueblo. En todos los casos, el libertador de la princesa, no solamente salva su vida, 
sino que además termina, de una vez por todas, con la obligación del tributo o del 
sacrificio, matando al señor que los somete a dicha práctica, en todos los casos 
personificado en un dragón.  
 Por último aparece el tema del dragón derrotado, el orden antiguo y tiránico, es 
sustituido por un nuevo orden o cultura, manifestados por una nueva dinastía o una nueva 
creencia religiosa. Pero en todos los casos, para establecer un nuevo orden es necesario que 
la muerte sea realizada de forma ejemplar con el fin de demostrar la superioridad del héroe 
y, poder consecuentemente, reclamar el derecho a imponer el nuevo orden entre sus 
habitantes. 
 Así en el mito de San Jorge, el enfrentamiento con el dragón tiene lugar a solas con 
la princesa, por lo que tiene que llevarlo hasta la ciudad, para poder matarlo en presencia 
de todos sus habitantes. En el caso de los otros relatos griegos, los habitantes estaban 
mirando la proeza del héroe, desde la costa o desde las murallas, y por lo tanto, lo puede 
matar a la vista de todos ellos.  
 Por todo lo anterior, se deduce claramente que, en el caso de la leyenda de San 
Jorge, así como en la de sus homólogas griegas, el tema de la princesa y el dragón es un 
añadido al tema principal que, en este caso, es la de un joven cristiano del siglo III que 
ejercita su apostolado en las provincias orientales del imperio romano, hasta su martirio y 
muerte.   
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 La historia de San Jorge, venerado en las iglesias primitivas de Palestina, Siria, 
Egipto y Etiopía, fue pronto rodeado de leyendas fantásticas, tomadas de las propias tierras 
recién cristianizadas, contra las que el papa Gelasio tuvo ya que pronunciarse en el siglo 
IV. 
 El tema de la princesa, transmitido oralmente de generación en generación, se 
introduce finalmente, en la mitología cristiana, como  anteriormente se había introducido 
en la mitología griega. Es interesante destacar, en este sentido, que la tumba de San Jorge 
se sitúa, según la tradición cristiana, en la ciudad de Lydda, hoy conocida como Lod, que 
se encuentra en la costa palestina, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Joppa, donde se 
sitúa, según la leyenda griega, la acción de Perseo y el dragón marino. 
 Coincidencia que abunda en la intromisión de un mito local, como el de la princesa 
ofrendada, en la historia legendaria de la predicación de San Jorge por las tierras del 
oriente. Adición trata de enfatizar, como en todos los otras casos, el papel del héroe  
fundador de un nuevo orden y, por lo tanto, destructor del orden anterior. 
 La zona oriental del Mediterráneo ha sido siempre un semillero de leyendas y 
tradiciones ancestrales, que han cristalizado en otras tantas leyendas de otras culturas, ya 
que dicha zona, ha sido siempre un lugar de paso obligado entre oriente y occidente. 
 El origen de la princesa ofrendada a un dragón y salvada por un héroe puede 
también encontrarse, más al oriente de las costas mediterráneas, en la mitología sumeria, ya 
en el III milenio A.C., lo que demuestra la antigüedad de este tema. En efecto, en un poema 
sumerio, aparece la diosa Ereshkigal en poder de un dragón, el cual es finalmente derrotado 
por el dios Enki (ver cuadro). 
  
 

  
 

Ereshkigal y el dragón Kur 
 
 En una tablilla sumeria, muy deteriorada, aparece el relato de la 
persecución, por el dios Enki, del dragón Kur, que tenía en su poder a la 
diosa Ereshkigal. 
 La diosa Ereshkigal era la diosa del mundo subterráneo y  la hermana, 
y antítesis, de la diosa Inanna, la reina de los cielos. 
 En este relato el dragón Kur se lleva la diosa Ereshkigal, al interior de 
la tierra e inmediatamente la tierra deja de producir. El dios Enki, dios de las 
aguas dulces propiciadoras de la fertilidad y de la vida, los persigue con su 
barca, a “toda vela” como indica el texto. Pero el perseguido Kur lanza 
enormes peñascos contra él, “rocas de las cañas danzantes” dice el texto, de 
forma que casi destroza su barca. 
 No se conoce el final del relato, ya que la tablilla está en muy mal estado 
de conservación, pero todo hace suponer que Enki consigue finalmente 
rescatar a la diosa, y con ello, vuelve a renacer la vegetación sobre la tierra. 
 
 

 
 
 En este poema aparece el mismo tema ya tratado: un héroe rescata a una mujer en 
poder de un dragón. El héroe es el dios de las aguas dulces subterráneas, o como aparece en 
otros relatos, el dios que posee el agua de la vida y de la resurrección. Es también un dios 
asociado con la sabiduría y las artes, con la magia y los encantamientos y, en general, un 
propagador de la civilización.  
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 Su símbolo era un pez con cuernos de cabra, la cabra-pez, al que denominamos 
actualmente Capricornio y que figura entre las constelaciones del zodíaco. Su mes 
correspondía, en esas épocas, al inicio del otoño y, por lo tanto, al comienzo de las lluvias 
y, de ahí, su relación con el agua vivificante. 
 El rapto de la diosa deja yerma la tierra, en alegoría al período invernal en el que 
desaparece la vegetación. El dragón es el culpable de esta desaparición y de la infertilidad 
consiguiente de la tierra. Este mito es análogo al de Kore y Perséfone, en la tradición 
griega, donde Hades, dios del inframundo, hace el papel de raptor y los dos aspectos de la 
hija de Demeter, el de las hermanas Inanna y Ereshkigal. 
 El dragón que rapta a la diosa, tiene como nombre Kur, que significa “montaña”, 
con el fin de indicar que es un ser del interior de la tierra, es decir, un dragón procedente 
del inframundo. Mientras que el héroe  encargado de restaurar la fertilidad de la tierra 
derrotando al dragón que trata de impedirla, es Enki, el dios de las aguas dulces. Y 
consecuentemente la mujer representa la fertilidad de la tierra, que desaparece cuando ésta 
abandona su superficie y que reaparece cuando es rescatada por el agua vivificante. 
 Así el relato mítico trata del periódico abandono de la fertilidad de la tierra, durante 
el invierno, debido a la acción de las fuerzas ocultas del mal, personificadas por un dragón, 
que secuestra la mujer llevándola al interior de la tierra.  
 Por otra parte, aparece un héroe civilizador, que trata de devolver la fertilidad a la 
tierra, luchando con  la propia tierra, el dragón “montaña” pedregosa. Y que finalmente, 
logra matarlo, consiguiendo así, liberar a la mujer para que, con el agua de la vida, consiga 
la resurrección de la vegetación. 
 De esta forma se pone en evidencia el substrato agrícola  del tema. Las fuerzas 
ocultas, misteriosas y periódicas que asolan la tierra después del verano, se personifican en 
el dragón de la árida y pedregosa montaña.  
 Contra él sólo cabe el esfuerzo del héroe civilizador, el agricultor, que, con su 
sabiduría, es capaz de luchar con la tierra. Capaz de herirla y rasgarla con su arado, y de 
conseguir, en el momento oportuno, hacerle llegar el agua dulce de la vida, que cae de los 
cielos, pero  que gracias a su esfuerzo, es conducida por los regadíos hasta los campos 
sembrados. Como consecuencia de ello, la fertilidad de la mujer volverá a sentirse, en 
primavera, haciendo florecer sus frutos sobre la tierra. 
 En este contexto, no es de extrañar que el nombre de Jorge, en griego Georgos, 
provenga de “geo” que significa tierra y de “ergos” que significa trabajo, es decir de él que 
“trabaja la tierra”. Jorge, Georgos, o como se denominase antes de que los griegos 
dominasen esta parte oriental del Mediterráneo, sería el nombre genérico con que se 
conocería, en los ritos de agrícolas, el héroe que devuelve fertilidad de la tierra liberándola 
de las garras de la muerte, propiciadas por las fuerzas de la aridez y de la tierra seca. 
 
 A primera vista parece que la asignación del mito de Andrómeda a esta 
constelación, se debe a la posición en el cielo, intermedia entre Perseo, con la cabeza de 
Medusa en su mano, y Cetus, el monstruo marino, que se encuentra más al sur debajo  de la 
de Andrómeda. Sin embargo esta descripción, que encaja perfectamente con el mito griego, 
tiene unas raíces más antiguas en las mitologías orientales, por lo que su origen tiene que 
ser también más antiguo. 
 Pero para descubrir el porqué de la asignación más arcaica de este mito a la 
constelación de Andrómeda, nos debemos adentrar en terrenos más complejos y 
especulativos.  
 En efecto, si analizamos los nombres babilónicos que aparecen en, la antes 
mencionada, tablilla de la biblioteca de Asurbanipal conocida como “Mul Apin” y  que 
corresponden a los asterismos situados en esta zona celeste, nos encontramos, en primer 
lugar, con el “el campo” que corresponde a la constelación de Pegaso. Campo que está 
perfectamente delimitado, en el cielo, por el cuadrado que forman, las cuatro estrellas más 
brillantes de dicha constelación, como antes se ha comentado. 
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Figura 31. El hombre viejo (Perseo), El arado  (Andrómeda y 
Triangulum) y El campo (Pegaso). 

 
 
 A su lado está la constelación de Andrómeda que, junto con la del Triángulum, 
forman un asterismo, cuyo nombre en la tablilla es el de “Apin”, que significa “el arado”. 
El asterismo, en efecto, representa un arado con las agarraderas apuntando hacia la 
constelación de Perseo, y cuyo triángulo de ataque tiene el vértice orientado hacia el gran 
cuadrado de la constelación de Pegaso, es decir, hacia “el campo”. 
 Si miramos más al este, vemos la constelación de Perseo, a la que los babilonios 
daban el nombre de “el hombre viejo”. El hombre aparece erguido frente al arado, con un 
extraño objeto en su mano: la estrella Algol. Es decir, que “el hombre viejo”, mientras 
maneja el arado con una mano, en la otra sostiene un amuleto, que es la cabeza del dragón 
muerto. 
 Este “hombre viejo” es, sin duda, el hombre experimentado que conoce los 
misterios de la agricultura, y de la lucha con la tierra, es el “georgos” o agricultor, que 
transmite sus conocimientos de generación en generación, garantizando así el 
mantenimiento de la civilización. Y en su mano mantiene el símbolo de su poder: la cabeza 
del dragón muerto, con cuya sangre fertiliza la tierra y la prepara para su resurrección. 
 Frazer explica en su libro “La Rama Dorada”, la ancestral costumbre, en muchas 
culturas, de fertilizar los campos con la sangre de una víctima, cuya vida, dará vida a la 
vegetación esperada. No sería extraño que, el “hombre viejo”, mantuviera en su mano la 
cabeza de la víctima ancestral con la que, mágicamente, ayudará a la germinación del 
nuevo grano. 
 El objeto en la mano del agricultor era pues el símbolo del dragón derrotado (que 
impedía la germinación de la nueva vida) o la cabeza de la víctima inmolada, cuya vida 
generaría la vida de la nueva germinación. En cualquier caso un elemento fundamental 
para propiciar la nueva cosecha. 
 El conjunto celeste representaría así, a un lado, el hombre viejo que, con su 
sabiduría y magia fertiliza la tierra: “el agricultor”. En medio el instrumento a través del 
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cual efectúa su misterioso trabajo consistente en provocar la fertilidad a la tierra: “el 
arado”. Y al otro lado el objeto de su trabajo: “el campo” que debe ser cultivado para 
conseguir la nueva cosecha de grano.  
 En este contexto, la mujer, símbolo de la fertilidad de la tierra, se identifica con el 
instrumento que la hace posible: el arado. La constelación de Andrómeda, así debe haber 
sido, desde los comienzos de la agricultura, símbolo del instrumento que produce la 
fertilidad de la tierra, más tarde identificado con la diosa misma de la fertilidad, en cuya 
ausencia la tierra es yerma y, finalmente, la diosa raptada por las fuerzas de la sequía, de 
cuyas manos es liberada por la acción de un héroe civilizador. 
 Este es el núcleo del misterio de la agricultura, transportado a los cielos y después, 
reinterpretado en diversos mitos. Pero, eso sí, manteniendo en todos ellos el eco de su 
primitivo significado. 
 Abundando en esta interpretación cabe decir que este conjunto de asterismos estaba 
situado en el cielo, en la época del desarrollo de la agricultura en la Mesopotámia,  en la 
posición que corresponde en el año al de los meses lluviosos, tras los cuales debe iniciarse 
la preparación de la tierra para la nueva cosecha. Por lo que no es de extrañar la 
significación que le dieron las primitivas culturas agrícolas y los mitos en que fueron 
transformándose a lo largo de la historia. 
  
 
 



 
 
.    PISCES 
 
 

 
 

Figura 32. Las constelaciones de la Ballena y los Peces. 
 
 

 La constelación de Pisces se encuentra entre los 0° y 30° de declinación y 
entre las 23h y 2h de ascensión recta. 
 La estrella más brillante es Alrisha, que significa “cuerda” y es una estrella 
doble situada a 100 años luz de distancia, con una magnitud de 3,79. 
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  Pisces 
   El dragón de los temporales 
 
 
 
 
 A los pies de las constelaciones de Perseo y de Andrómeda, se encuentran las de la 
Ballena, o Monstruo Marino, y la de los Peces. Y a su lado, al oeste, se encuentran la de 
Acuario, “el aguador”, y la de Capricornio, “la cabra-pez”. Todas ellas, como se puede ver, 
hacen referencia al agua, bien sea porque son  seres que viven en ella o porque son 
responsables de que se vierta. 
 Son constelaciones cuya aparición del sol en ellas marcaba, en los albores del III 
milenio A.C., el período invernal y, consecuentemente, la época de la lluvia, de las 
inundaciones y de los temporales marinos. No es de extrañar, por lo tanto, que la tradición 
mitológica haya situado a estos personajes precisamente en esta porción del cielo. 
 De entre los monstruos que pueblan esta parte del cielo, vamos a analizar en primer 
lugar a uno que no tiene representación entre las estrellas, pero que puede rastrearse su 
presencia por las consecuencias que produce en los asterismos situados en sus alrededores. 
Se trata de Tifón, el “viento caliente” o el “huracán”, también relacionado con la época 
invernal (ver cuadro). 

  
  

 
Tifón 
 
 Hijo de Rea y el Tártaro, tenía el cuerpo, de cintura hacia abajo, 
formado por innumerables serpientes, sus larguísimos brazos acababan en 
unas manos formadas también por cabezas de serpiente y, según se dice, tenía 
un tamaño tan enorme que, su cabeza de asno, casi tocaba las estrellas. Con 
sus alas era capaz de ocultar el sol, cuando volaba y arrojaba fuego por los 
ojos, mientras que de su boca, además de terribles rebuznos, salían rocas 
inflamadas. 
 Cuando amenazó al Olimpo, sus dioses salieron corriendo 
despavoridos, tratando de ocultarse de tamaño monstruo. Apolo se 
transformó en un cuervo, Zeus en un macho cabrío, Hermes en un Ibis, Hera 
en una vaca blanca, Ares en un oso, Dionísio en una cabra, y Pan, Afrodita y 
Eros, en peces.  
 Con las prisas Eros y Afrodita, consiguieron sólo una transformación 
parcial en peces y, para no perderse, unieron sus colas con una cuerda. De 
esta forma, pudieron huir nadando hasta llegar a Egipto. Tampoco Pan 
consiguió una transformación completa y tuvo que huir en forma de medio 
cabra medio pez. 
 Sólo Atenea permaneció firme en el Olimpo y, denostando la actuación 
cobarde del rey de los dioses, consiguió que Zeus retornando a su forma 
original se enfrentara con Tifón.  
 En medio de una descomunal lucha, Tifón rodeó con sus miembros 
serpentinos a Zeus y logró arrebatarle su hoz de oro. Y, con ella, le cortó y 
arrancó los tendones de sus piernas, que escondió en una cueva vigilada por 
su hermana Delfine. Zeus se quedó inmovilizado. 
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 Entonces Pan acudió a la cueva y,  lanzando su terrible grito, consiguió 
espantar a Delfine, lo que aprovechó Hermes para recuperar los tendones de 
Zeus.  
 Una vez restablecido, Zeus volvió montado en su carro, en persecución 
de Tifón y, con ayuda de sus poderosos rayos, logró esta vez reducir al 
monstruo y sepultarlo bajo el monte Etna. Donde sigue rugiendo y vomitando 
fuego ocasionalmente. 
   
 

 
 
 En el mito griego de Tifón, éste aparece como una nube negra y extensa, capaz de 
ocultar el sol, dotado de unos brazos y piernas como serpientes enroscadas, con las que 
puede envolver y derribar a cualquiera que se atreviera a acercársele. Tifón es, sin duda, la 
descripción de los remolinos ardientes del viento huracanado.  
 En otras latitudes y en otra época, los pueblos mayas dieron el nombre de “Hura-
can”, que significa “pierna de serpiente”, precisamente a la personificación del, terrible y 
frecuente, torbellino de aire tropical que desolaba sus costas.  
 En ambos casos, la imagen del torbellino produce su identificación con un ser con 
cola de serpiente. Tifón y Huracán son, por lo tanto, dos seres mitológicos de aspecto 
serpentino que, dotados de una descomunal fuerza, son capaces de destruir la tierra y 
amenazar a los mismísimos dioses. 
 El viento huracanado acompaña siempre al temporal marino, así que es consecuente 
que ambos compartan el espacio en el mismo lugar del cielo. Por una parte, el dragón 
marino que produce los temporales, representado por Keto y, por otra, el viento huracanado 
representado en este caso, no por una figura sino, por sus consecuencias, como vamos a ver 
a continuación. 
 En efecto, en el relato mítico sobre la lucha de Tifón y Zeus, aparece un pasaje en el 
que se narra la huida de los dioses aterrorizados por la aparición de Tifón en el Olimpo. En 
este pasaje, se dice que Afrodita y Eros se transformaron en peces y que se unieron con una 
cuerda, para no perderse mientras nadaban hacia Egipto.  
 La tradición astronómica griega identificó a estos personajes con la constelación de 
los Peces ya que, dicha constelación, se representa mediante dos peces unidos por sus colas 
con una cuerda, en cuyo nudo de unión está la estrella Alrischa, que en árabe significa 
precisamente “cuerda”.  
 También la tradición griega identifica a la constelación de Capricornio, la “cabra-
pez”, con el dios Pan que, en su precipitada huida del Olimpo, no tuvo tiempo de 
transformarse completamente en pez. Así podemos ver, en su representación mítica, sus 
cuernos de cabra en la parte superior y su cola de pez en la parte inferior. 
 Se trata, realmente, de un ejemplo típico de concatenación mitológica. Los 
temporales del invierno inducen la figura del monstruo marino, que los produce, y éste a su 
vez la presencia de peces a su alrededor. Y no muy lejos, Acuario, el hombre que vierte las 
aguas que producen la lluvia y a ésta la acompaña, sin figura, el viento huracanado que 
espanta los dioses. Por lo que, los peces unidos por sus colas, deben ser Afrodita y Eros y, 
consecuentemente, la cabra-pez debe ser Pan.  
 Sobre este mar tumultuoso figura, en la parte terrestre, Andrómeda y su salvador 
Perseo, y en el mar  Keto, el monstruo marino, de la historia anterior. Todos los personajes 
cumplen una función en el cuadro mítico reflejado en el cielo, al menos en la tradición 
griega. Pero ¿siempre fue así? 
 Para descubrirlo debemos seguir el rastro dejado en la historia y en la mitología, por 
la interpretación de la constelación de los Peces. Como vamos ver, el relato mítico sólo 
trata de justificar la presencia de una serie de personajes, que figuraban en las 
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representaciones de los mapas celestes traídos por los griegos desde oriente. Entre ellos: un 
niño-pez, una mujer-pez y una cabra-pez. 
 En la primitiva astronomía griega aparecen simplemente dos peces, atados por la 
cola. Pero en el mito correspondiente, como hemos visto, se explica que los peces son las 
transformaciones de Afrodita, la diosa de la fertilidad y del amor, y de su fiel acompañante 
Eros, el niño con alas de paloma blanca. 
 Esta forzada explicación indica que la versión griega se realizó sobre una imagen 
anterior, de origen oriental, en la que aparece también una cuerda, pero que liga, en este 
caso, una pájaro y una mujer-pez, es decir una sirena. Ya hemos visto que, en el relato 
mítico de la aparición de Tifón en el Olimpo, se insinúa que al huir Afrodita, no consiguió 
una total transformación en pez. Lo que pretende justificar, para los griegos, que la mujer-
pez de la imagen original fuera la diosa a medio transformar y que la paloma era en 
realidad el hijo de la diosa: el niño volador con alas de paloma. 
 De estas representaciones orientales primitivas da noticia Eratóstenes, en el siglo III 
A.C. en su Catasterismos, donde relaciona el mito de los  peces con la diosa de origen sirio 
llamada Atargatis, muy venerada en Ascalona. Los griegos la denominaron Derketos (ver 
cuadro) y los romanos Dea Syria, y es, sin duda, el origen del concepto medieval de sirena, 
totalmente diferente de la sirena griega, que tenía cuerpo de pájaro con garras en sus patas. 
 
 
 
 

Atargatis 
 
 Según los relatos orientales, trasmitidos por los griegos, la diosa 
Atargatis se enamoró de un pastor, de cuya unión nació la princesa 
Shammuramat, a la que los griegos denominaron Semíramis.  
 Atormentada por su debilidad, Atargatis se arrojó a un lago donde se 
transformó parcialmente en pez. La hija, abandonada por su madre, pudo 
sobrevivir gracias a ser alimentada por unas palomas que le llevaban leche y 
queso, que tomaban de las cabañas de los pastores de la zona.  
 El pastor Simmas, encargado de la ganadería real, siguió el camino de 
las palomas y al encontrar la niña, quedó prendado de su belleza y la adoptó. 
 Al crecer aumentó aún más su belleza e inteligencia. Fue reina de 
Nínive y con sólo su mirada era capaz de esclavizar a cualquier hombre. 
 Mandó matar a sus sucesivos maridos y, al final, tuvo que luchar contra 
sus propios hijos. Cuando su reino se vio perdido y sus tropas deshechas, se 
transformó en paloma y huyó volando.  

 
 
 
 Esta diosa oriental comparte, con otras diosas madres de la región, el hecho de 
enamorarse de un pastor. Como es el caso de diosa anatólica Cibeles que se enamoró de 
Atis o, entre los fenicios, de Ashtoret que lo hizo de Adonis e incluso, entre los pueblos 
semitas orientales, la diosa Ishtar que se enamoró de Tammuz. La novedad en el caso de 
Atargatis es que la diosa, como resultado de sus amoríos, tiene una hija y que, en lugar de 
matar al amante, se suicida ella. 
 En su culto aparecen las palomas y los peces, como se evidencia en los amuletos 
encontrados de peces y palomas atados por sus colas, en los alrededores de los templos 
dedicados a Atargatis.  Consecuentemente, la constelación llamada hoy de los Peces, 
pasaría a ser un gigantesco amuleto de la suerte, situado en el cielo para prevenir 
desgracias en los difíciles tiempos del invierno. 
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 Pero, una vez más, la leyenda está al servicio de justificar un ancestral culto. En 
este caso, el de la presencia de peces y pájaros en el culto de la diosa Atargatis que, por 
otra parte, es muy frecuente entre los atributos de todas las diosas de la fertilidad de los 
pueblos primitivos anteriores a la llegada de los semitas a estas regiones del oriente del 
Mediterráneo. Y también muy extendido, como bien ha descrito Marja Gimbutas, por las 
regiones de la Europa antigua, que incluye Grecia y los territorios al norte hasta el valle del 
Danubio. 
 Así pues los peces griegos vemos que proceden de una interpretación de mitos 
orientales asignados a estos mismos asterismos. Pero así como en el caso griego los peces 
se relacionan con Afrodita en su huida del monstruoso Tifón, el viento huracanado, en el 
mito oriental se relacionan con la diosa de la fertilidad que se enfrenta al monstruo de la 
tempestad. 
 En este sentido cabe destacar a la diosa Anat de la costa fenicia, hermana y esposa 
de Baal, el dios de las tormentas, que le acompaña y apoya en todas sus aventuras. Anat 
muestra indudables rasgos de ser una diosa más arcaica, introducida en el mito de Baal 
pero manteniendo sus características de diosa feroz e independiente (ver cuadro). 
  
 
 
 

Anat 
 
 Anat es hija del dios supremo El y, por lo tanto, hermana de Baal. A 
pesar de aparecer algunas veces como esposa de Baal, es una diosa virgen 
garante de la fertilidad y del amor. En los textos ofrece una novilla sustituta 
para que, con ella, Baal procree, o bien puede entenderse que es el espíritu de 
Anat el que posee las hembras ofrecidas a Baal para la perpetuación de su 
estirpe. 
 Pero además es una feroz guerrera como se puede observar en el texto 
siguiente: 
 
 “Y entonces Anat se peleó en el valle, 
se batió entre las dos ciudades. 
 Aplastó al pueblo de la orilla del mar, 
destruyó la gente del sol naciente. 
 A sus pies como bolas rodaban cabezas, 
por encima como langostas rodaban manos, 
como saltamontes en enjambre las palmas de los guerreros. 
 Se ató las cabezas al dorso, 
se ciñó de palmas la cintura; 
las rodillas hundió en la sangre de los guerreros, 
las pantorrillas en el mondongo de los combatientes.” 
 
 Y como tal, una eficaz ayudante en la lucha de su hermano Baal, contra 
el dios del mar Yammu y contra el dios del inframundo Mot. Y es, como se 
reconoce en el texto, una destructora de dragones y otros monstruos: 
 
 “¿No amordacé al Dragón (marino), 
cerré su boca? 
 Aplasté a la serpiente tortuosa, 
al tirano de siete cabezas. 
 Aplasté al amado de El, Arik, 
aniquilé al novillo divino. 
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 Aplasté a la perra divina, Ishtat, 
acabé con la hija de El, Dubub.” 
 
 Por esto sus atributos son la coraza, el escudo y el hacha, y va provista 
de una alta corona con plumas de avestruz. 

 
 
 
 Se trata de una diosa guerrera y sanguinaria. Se cuenta que, en una ocasión, se 
dedicó a decapitar a los soldados de las ciudades enemigas de su hermano, hasta que las 
cabezas le llegaron a la cintura y se vio obligada a vadear entre la sangre para salir de allí. 
No en vano era la diosa de la guerra y la victoria. Su fama era tan grande que el faraón 
Ramses II tenía grabado en su espada el lema: "Anat es victoriosa". 
 Si bien Baal, como dios de las tormentas, era el responsable de la lluvia vivificante, 
Anat tenía el control sobre el rocío y sobre las fuentes de agua subterránea, por lo que 
también estaba muy relacionada con los peces y los pájaros, y con el culto de la fertilidad. 
Precisamente el nombre de Atargatis, la diosa-pez, proviene de “Atar-ateh” que  es, en 
forma arameizada, el nombre de Anat 
 
  
 
  

                                  
 

   Figura 33. Anat. 
 

 
 Anat es también una diosa de la fertilidad, por su carácter de complementariedad 
con Baal, por proporcionar las aguas subterráneas complementarias de las aguas aéreas, de 
la lluvia, enviadas por su hermano. Es posible que, en este sentido, sus acciones 
sanguinarias tengan su origen en rituales de fertilidad arcaicos, en los que se estimulaba la 
tierra mediante el vertido de la sangre de víctimas propiciatorias. 
 En cualquier caso, su relación con las fuentes y con los cursos de agua, hace que se 
le asocie con los peces y que, por lo tanto, en sus santuarios, figuren estanques con peces 
sagrados. Y que incluso, en algunos grabados se la represente en forma de pez. 
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 En el poema de la construcción del palacio de Baal aparece un pasaje, de claro 
significado astral, donde se cita la destrucción por parte de Anat de cuatro monstruos: Atik 
el novillo amado de El, la serpiente tortuosa de siete cabezas, el dragón marino, y Ishat la 
perra divina. 
 Atik, el novillo divino amado de El, se refiere al “toro de los cielos”, omnipresente 
en los poemas con significación astral. Es decir se trata de la constelación del Toro. 
 La serpiente tortuosa de siete cabezas, la hemos analizado anteriormente como la 
Hidra, cuya constelación se extiende a lo  largo del cielo de una forma tortuosa y que tiene 
siete cabezas, como atestiguan los mitos que se refieren a ella. 
 El dragón marino, Tunnán o Tannín como se expresa en hebreo, corresponde a la 
constelación de Cetus, el monstruo marino, como veremos a continuación. 
 Y por último queda Ishat, la perra divina hija de El. Su nombre significa “fuego”, 
así como su alias Dubub, también citado en el poema, significa “llama”. ¿A qué asterismo 
se debe referir este último monstruo también derrotado por Anat?  
 Ishat es el nombre semítico occidental de la diosa Ishara del panteón hurrita, 
venerada en el norte de Siria y sudeste de Anatolia, como una diosa del inframundo. Con el 
mismo nombre se veneraba en la Mesopotamia, una antigua diosa  de origen desconocido 
relacionada con el amor y la guerra, cuyo emblema era una serpiente venenosa y, 
posteriormente, en el período Kasita, un escorpión. 
 La asociación con animales de picadura ardiente, justifica el significado semítico 
del nombre de la diosa, mencionado antes, de “fuego” y “llama”. La diosa estaba asociada 
a la constelación de Escorpio como lo demuestran los diversos kudurrus con dibujos de 
símbolos astrales. 
 Cabe recordar que la estrella principal de esta constelación, Antares, es de color 
rojo como el fuego y como la picadura del escorpión, lo que redunda una vez más en su 
asociación con Ishat. 
 La denominación de perra divina debe provenir del carácter de la diosa relacionado 
con la curación y la medicina, a la que estaban dedicados los perros. 
 Lo más sorprendente de estos cuatro monstruos destruidos por Anat es que su 
ubicación en el cielo corresponde a los cuatro puntos celestes de los equinoccios y  
solsticios que existían en el tercer milenio A.C. El Toro precisamente en el equinoccio de 
primavera y el Escorpión en el de otoño, mientras que la Hidra está justo a los pies del 
León que marca el solsticio de verano y Cetus bajo Acuario que marca el de invierno. 
 El significado de la referencia a los monstruos matados por Anat, o mejor dicho el 
origen del tema de los monstruos muertos, debería ser el demostrar el dominio de los cielos 
y de sus estaciones, por nuevo dios atmosférico Baal, al servicio del cual actúa su hermana.  
 Así vemos que una vez más una diosa de la fertilidad se asocia a la derrota del 
dragón de las tempestades. 
 Pero volvamos a la constelación de los Peces, que estabamos analizando. Si 
retrocedemos en el tiempo y estudiamos las listas babilónicas de las estrellas, recogidas en 
el “Mul Apin”, vemos que los nombres dados a los asterismos de esta constelación de los 
Peces, son los siguientes: “las Colas”, “la Golondrina” y “Annunitum”. 
 “Las Colas” corresponde a la porción de la constelación donde se unen las colas de 
los Peces, por lo que su significado, de colas unidas,  se ha mantenido, considerando su 
origen sumerio, por casi 5.000 años. 
 “La Golondrina” corresponde al pez situado más al sur, cuya larga cola se extiende 
hasta el punto de unión en “las Colas”. Vemos que la interpretación de este asterismo como 
un pájaro coincide con la posterior versión siria, en la que se consideraba, a este asterismo, 
como una paloma al servicio de la diosa Atargatis. E posteriormente a la griega, donde 
representaba a Eros el dios con alas de paloma huyendo de Tifón. 
 Por último aparece “Annunitum”, que es el nombre de una diosa celeste 
(reconocible por el prefijo An-) encargada de la protección de los partos, con su 
consiguiente rotura de aguas, y de los recién nacidos. Lo que apunta también hacia una 
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divinidad, más antigua, relacionada con la fertilidad y con el agua (Atargatis, Anat, 
Afrodita). 
 Vemos así que, en estas tempranas épocas de la historia, la constelación de los 
Peces, estaba dedicada a los signos protectores de una primitiva diosa de la fertilidad, 
ligada al poder del agua y con una antigüedad posiblemente mucho mayor. 
 En la misma relación de estrellas antes indicada, el “Mul Apin”, aparece un 
asterismo denominado “la Cabra-pez” que es asimismo representada en los grabados 
babilónicos, e incluso sumerios, como una cabra con cola de pez. La misma representación 
que se ha mantenido hasta nuestros días para la constelación de Capricornio.  Este ser, 
en la tradición mesopotámica, era la representación de Ea, o Enki para los sumerios, el dios 
de las aguas subterráneas. Aguas dulces imprescindibles para la vida sobre la tierra. 
 Como hemos visto, su catasterismo en la tradición griega se produce en el marco 
del ataque de Tifón al Olimpo, donde se interpreta como el dios Pan, con sus  cuernos de 
cabra y a medio transformar en pez,para huir de la furia de Tifón. 
 
 De esta forma la zona del cielo al sur de la constelación de Andrómeda, está 
formada por un conjunto de seres relacionados con el mar y con sus tempestades. En la 
mitología griega se recoge la presencia de Tifón, como prototipo del viento huracanado y 
del torbellino de aire y, por extensión, del torbellino de humo y fuego de los volcanes. El 
poderoso dragón de las tempestades, un poder más poderoso que los propios dioses y su 
jefe máximo, el olímpico Zeus, al que consigue vencer. 
 Los griegos colocaron a este ser, en la descripción de los asterismos, sin una 
representación astral determinada. Sólo representaron a los dioses que huían del Olimpo 
ante su ataque. Pero tanto los Peces como Capricornio huyen de un lugar en el cielo 
próximo a Cetus, del que hablaremos más adelante, situado en la época del año cuando se 
producían los temporales del invierno, precisamente en una época anterior a la propia de 
los griegos, lo que indica, una vez más, que su mito es una reinterpretación de tradiciones 
mucho más antiguas recogidas en el oriente. Todas ellas relacionadas con el mar y sus 
poderes, como veremos  a continuación. 
 



 
 
    CETUS 
 
 

 
Figura 34. Las constelaciones de Cetus, Pisces y Aquarius. 
 
 
 

 La constelación de la Ballena, o del Monstruo Marino, se encuentra al sur de la de 
Perseo entre las 0 horas y 3 horas de declinación y entre las 10° y -20° de ascensión recta. 
 La estrella más luminosa es Daneb Kaitos, que significa “cola del sur” y cuya 
magnitud es de 2,24. La sigue en importancia la estrella Menkar, que significa “nariz” y 
que es de magnitud 2,82 y de color rojo anaranjado. 
 En el cuello del monstruo, aparece la estrella Mira, que significa “maravillosa” y 
que es una gigante roja variable, cuya magnitud oscila entre 3 y 9 en un período de 332 
días. 
 



 119 

 
Cetus 

 El dragón del mar 
 
 
 
 Más al sur de la constelación de los Peces se encuentra la Ballena o Monstruo 
marino, que los romanos llamaron Cetus y los griegos Keto. Esta constelación está formada 
por un conjunto de estrellas que, por su escaso brillo, tienen una imagen difícil de 
interpretar.  
 Sin embargo el nombre de sus principales estrellas denotan su carácter de personaje 
marino y monstruoso. Así la estrella más relevante es Mira, que significa “maravillosa”, 
que es precisamente una estrella variable, que pasa de una magnitud 3 a una magnitud 9, es 
decir que se hace invisible, con un ciclo de casi un año. Se trata, por lo tanto, una estrella 
maravillosa y de ahí su nombre, pero también es una estrella monstruosa ya que, a 
diferencia de las otras, no permanece inalterable en el cielo al comportarse de una manera 
totalmente anormal. 
 La estrella Menkar, cuyo nombre significa “nariz”, indica el lugar donde se sitúa la 
cabeza del monstruo. La estrella Baten Kaitos, que significa “barriga del monstruo” y la 
Daneb Kaitos, que significa “cola del monstruo”, acaban de indicar el resto del animal 
marino. En cuyo cuello, o mejor dicho corazón, se encuentra la estrella Mira, la clave de la 
identificación monstruosa. 
 Los romanos latinizaron el nombre convirtiéndolo en Cetus y, con este nombre, 
difundieron por todo el mundo civilizado la imagen del monstruo del mar por excelencia, 
dotado de una enorme cabeza y de un largo cuerpo serpentiforme. Keto personifica, por lo 
tanto, a todos los monstruos que pudieran existir en el mar (ver cuadro). 
 

 
 
  

Keto 
 
 La madre tierra, Gea, y el mar primigenio, Pontos, se unieron y dieron 
lugar a una hija llamada Keto y a un hijo llamado Phorkis (Cetus y Forcis, 
respectivamente, en la versión latina). A su vez los dos hermanos 
engendraron toda clase de monstruos, entre los que cabe destacar: al dragón 
Ladón, el vigilante del jardín de las Hespérides;  a Equidna, la mujer-
serpiente; y a las tres Górgonas.  
 A Keto, por su naturaleza de monstruo marino, de enormes 
dimensiones y con una larguísima cola de serpiente, se le atribuye ser el 
causante de las tempestades del mar y de los temporales de las costas. 
 

 
 
 La debilidad de las estrellas de esta constelación y la consecuente dificultad para 
determinar, con ellas, una figura definida, indica que por alguna razón, el monstruo marino, 
debía necesariamente estar situado precisamente en este lugar. En efecto, el dragón marino, 
con sus temporales y tormentas, es el símbolo del tiempo invernal, que es el tiempo que 
corresponde al solsticio hiemal que, en  el tercer milenio A.C., tenía el sol en la posición de 
la constelación de Acuario.  
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 Y esta constelación de Acuario es la que está al lado de la de Cetus, de forma que, 
al mes siguiente, en enero en esa época antigua, el sol se situaba en los peces, justo encima 
de Cetus.  
 Así, durante todo el invierno, en el tercer y mediados del segundo milenios A.C., el 
sol rodeaba a la constelación de Cetus mientras que los temporales y las lluvias se 
desencadenaban en el mar. Esta es la razón, pues, que hace que el monstruo de los mares 
esté, precisamente, en esta posición en el cielo. 
 Esto pone de manifiesto que, probablemente, la figura del monstruo marino 
existiera ya, en la tradición astronómica desde tiempos muy remotos y, especialmente, en 
los pueblos situados cerca de la costa. Y que, por lo tanto, la relación del monstruo marino 
con la leyenda de Andrómeda, se revela como circunstancial debida a la propia posición 
relativa de los asterismos de Perseo y de Andrómeda, en el cielo. 
  Así, aunque el mito griego interpreta que el monstruo marino que amenaza a 
Andrómeda está representado por la constelación de Cetus, cabe decir que tanto Cetus 
como Andrómeda, tienen razones míticas y astronómicas independientes para estar en esa 
posición celeste. Uno como representante de las tempestades y la otra como parte del ciclo 
agrícola, como ya hemos visto. 
 Ambos se conjugan en el mito griego formando una leyenda de la muerte del 
dragón marino a manos de un héroe, Perseo. Pero este motivo es un tema tomado de los 
pueblos de la costa oriental del Mediterráneo, donde es frecuente entre los pueblos 
semíticos occidentales, que poblaron las costas de Cananea, como lo demuestra el mito de 
la lucha de Baal, el dios de las tormentas, contra Yammu, el dios del mar (ver cuadro).  
 
  
 
 

Yammu 
 
 Según la tradición ugarítica, existía un dragón de enormes dimensiones, 
con forma de serpiente encorvada de siete cabezas. Su nombre era Yammu y 
el dios supremo El le construyó un palacio en el fondo del mar y le concedió 
los títulos de “señor del mar” y de “gobernante del océano”.  
 Así se convirtió en un poderoso dios, inquieto y rebelde, que siempre 
ponía en peligro la costa de los piases del Mediterráneo oriental. También era 
el dueño de las aguas superiores, por lo que era así mismo capaz de inundar 
la tierra a su antojo. 
 Envalentonado con su poder, acudió a la asamblea de los dioses, para 
solicitar que le entregaran a Baal, el dios de las tormentas, ya que, en muchas 
ocasiones, hacía sombra a su poderío obligándole a verter las aguas del cielo. 
Los dioses se negaron y Yammu, enfurecido, amenazó con acabar con todos 
los seres de la tierra. 
 Entonces los dioses acudieron a Baal para que salvara la tierra de 
tamaña amenaza. Baal aceptó y, armado con las poderosas mazas que le forjó 
el hábil herrero Kothar, marchó a enfrentarse con el dragón. 
 En el primer embate, Baal lanzó una maza contra Yammu que le 
alcanzó en el pecho, pero que no lo derribó. A continuación, le lanzó su 
segunda maza que dio en su cabeza y lo hizo caer a tierra. Entonces Baal, con 
ayuda de su hermana Anat, valiente y guerrera como él, consiguió dominar al 
dragón y mantenerlo retenido, en el fondo del mar.  
 Como consecuencia de su acción, el dios El, le concedió la construcción 
de un palacio en el cielo, que se encargó al artesano Kothar, hecho con oro y 
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plata y dotado de ventanas para que pudiera hacer oír su voz y derramar la 
lluvia por ellas. 
 

 
 
 En la mitología de estos pueblos de las costas orientales del Mediterráneo, aparece 
la lucha entre los dos poderes de la naturaleza que más les impresionaban: los temporales y 
las tormentas. Las primeras ocasionadas por el temible dios Yammu, cuyo nombre deriva 
de la palabra semítica “yam” que significa “mar”, por lo que a él se le atribuyen los títulos 
de “señor del mar” y “gobernante del río Océano”. Las segundas producidas por el dios 
Baal, o Bel, que significa “señor”,  que detenta, como su homólogo el dios semita oriental 
Adad, los títulos de “señor de la tormenta”.  
 Sus conflictos, no siempre coincidentes en el tiempo, ocasionan destrucción y 
desgracia para los habitantes de la tierra. Pero así como los temporales marinos sólo 
ocasionan destrucción y muerte en las costas donde se producen, las tormentas llevan la 
llegada de las aguas fertilizantes, necesarias para la vida y el desarrollo de las cosechas. Así 
mientras que un dios, Baal, es temible pero beneficioso el otro, Yammu, es terrible y 
destructor. 
 Por encima de ellos está el dios supremo El, que viene a ser una especie de patriarca 
del clan de los dioses, sobre los que impone su autoridad. Concede títulos y palacios, 
aunque no interviene directamente para dirimir entre sus disputas, como las que tienen 
Yammu y Baal. El es un dios distante y respetado por todos, pero que vive alejado también 
de todos, más allá de los confines del cielo. 
 En estos mitos de los semitas  occidentales se manifiesta, por lo tanto, la lucha del 
poder del mar contra el poder de la tormenta. La lucha entre el dios que, como monstruo 
marino, revuelve las aguas y las agita contra el dios aéreo que, con sus rayos y truenos, es 
capaz de someter al mar embravecido.  
 De esta forma encontramos, en el mito de la lucha antes mencionado, tres 
elementos centrales: por una parte Yammu el monstruo marino, por otra Baal el héroe 
aéreo y, finalmente, Anat la diosa-pez. Y precisamente, así aparecen en el cielo muy 
próximas entre sí, las constelaciones del monstruo marino, que para los griegos era Keto; la 
de su matador el héroe volador, para los griegos Perseo; y la del pez-mujer, que los griegos 
reinterpretaron como uno de los Peces. 
 Todas estas constelaciones que hemos analizado, relacionadas con el agua, eran 
visitadas por el sol en el solsticio de invierno desde mediados del III milenio A.C., 
justamente cuando tenían lugar los temporales y tormentas que amenazan las costas y que 
imposibilitan la navegación.  
 Lo que nos indica que esta región del cielo estaba dedicada, entre los semitas, a 
Baal, Anat y Yammu que representaban para los pueblos de las costas fenicias, la historia 
mítica de la lucha entre el dios de las tormentas y el de las tempestades, que tenía lugar 
durante el invierno. 
 En el lado opuesto del cielo, aparece la constelación de Leo  que representa 
justamente lo contrario: el calor ardiente del desierto, descrito a través del león que vive en 
él. A los pies del león está la Hidra que representa el dragón de la sequía y el  de la mar en 
calma, el mar correspondiente a los períodos aptos para la navegación, es decir, el verano. 
 Como es de esperar, la lucha entre el temporal del mar y la tormenta, consta 
también en la mitología de otros pueblos semitas de la región como son los hebreos (ver 
cuadro).  
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Leviatán 
 
 En diversos pasajes de la Biblia, así como de la Torah, se hace 
referencia a un dragón marino de nombre Leviatán. Se dice que fue creado el 
quinto día del Génesis junto con la diosa Tehom y que ambos vivían en las 
profundidades del mar. 
 Una vez Yahvé hubo creado los cielos y la tierra con todas sus criaturas, 
las aguas rugientes del abismo se levantaron tempestuosamente siguiendo las 
órdenes de su reina Tehom, que trataba de destruir así la obra de su creador. 
Junto a la reina de las aguas estaba el dragón marino Leviatán, que era el 
encargado de agitar las aguas y producir la inundación de la tierra. 
 Entonces, Yahvé montado en su carro ígneo, lanzó andanadas de 
granizo, rayos y truenos, con los que derrotó y mató a Leviatán, e hizo huir 
atemorizada a la reina Tehom hasta las profundidades de la tierra.  
 A continuación las aguas descendieron y los ríos disminuyeron su 
caudal con lo que la tierra se secó. Yahvé así confinó el mar a su lecho actual, 
poniendo arena en los bordes de su contorno y guardó las aguas superiores en 
el cielo, poniendo un fuerte cerrojo en sus puertas, para que no volvieran a 
derramarse. 
 Yahvé prohibió a Tehom que las aguas dulces subterráneas se elevasen 
de forma súbita, obligándolas a hacerlo poco a poco. Para lo cual colocó sobre 
su cabeza un casco con el sello de su Nombre Inefable. Este sello sólo fue 
quitado una vez, cuando la humanidad fue aniquilada por el gran diluvio, en 
la que se permitió que las aguas inferiores se sumaran a las superiores. 
 

 
 
 Los hebreos, en sus mitos, tomaron muchos elementos de sus vecinos tanto fenicios 
como babilonios, por lo que al igual que ellos, el dios de las tormentas, reconocible por la 
utilización de rayos y truenos, se alza como dios supremo. Pero con la diferencia de que 
además de supremo pasa a ser el único, absorbiendo todas las cualidades de los demás. 
 Un dios, que con el nombre de Yahvé, adopta las características del distante y 
supremo dios fenicio  El (para los arameos Elohim) y las del dios guerrero,  y señor de las 
tormentas, Baal. En el primer caso aparece como el progenitor de la estirpe de los hebreos, 
el padre de todos ellos y, en el segundo, como el terrible dios guerrero, protector de su 
pueblo y vengador de sus enemigos.  
 Aparece también una diosa antagonista Tehom, de la que Leviatán es sólo un 
servidor, que trata de usurpar su poder mediante la destrucción de su obra terrenal. Sin 
embargo la referencia mitológica, tiene un origen más antiguo que la propia tradición 
hebrea, ya que  el pasaje hace referencia a la existencia de un culto primitivo a la diosa de 
las aguas, que los hebreos tratan de eliminar, haciendo que su dios la derrote, junto con 
todos sus aliados. 
 La diosa de las aguas, y por lo tanto de la fertilidad de la tierra, personificada en 
Tehom,  es la primitiva Gran Diosa Madre, que aparece en este mito, como también lo hace 
en los mitos babilónicos que tuvieron tanta influencia en el desarrollo de la mitología 
hebraica. 
  En la mitología babilónica se habla de una madre primigenia creadora de todos los 
seres: la diosa Tiamat. En las lenguas semitas, a las que pertenecen los hebreos y los 
babilonios, los nombres Tehom y Tiamat son derivados de la misma palabra que designa 
“la profundidad”. Ambas son, pues, diosas gobernantes de las aguas de la profundidad de la 
tierra. 
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 Leviatán, por su parte, deriva de una palabra que significa “gran pez” o “serpiente 
encorvada”, es decir una ballena, monstruo marino o  dragón del mar. En algunos pasajes 
aparece con el nombre de Rahab y es el mismo personaje que el fenicio Yammu, que vive 
en el fondo del mar y que, con sus movimientos, es capaz de desencadenar las tempestades 
que ponen en peligro la vida en las zonas costeras.  
 La agitación de las aguas del mar desencadenada por Leviatán y la de las aguas 
dulces de la profundidad de la tierra, provocada por Tehom, son las causantes de los 
frecuentes diluvios e inundaciones de las tierras habitadas. Por eso, en el mito,  Yahvé 
derrota a ambos y pone orden en las aguas haciéndolas depender de él mismo permitiendo 
que, a partir de entonces, se desborden sólo atendiendo a sus órdenes.  
 El tema de un dios de las tormentas que pone orden sobre las aguas está también 
tomado de los mitos de los pueblos semitas orientales, los babilonios, en los aparecen 
monstruos marinos derrotados por  el dios de las tormentas. Este es el caso de Labbu y 
Tishpak (ver cuadro). 
 
 
 
 
 

Labbu 
 
 Existía en el fondo del mar un dragón, con cuatro ojos y cuatro orejas, 
que tenía un tamaño extraordinario pues, media el equivalente de más de 
cuatrocientos kilómetros de longitud y de unos diez de grosor, mientras que 
su cabeza era de al menos doscientos kilómetros. 
 Periódicamente se acercaba a la orilla para arrasar la tierra y matar 
todas las personas y animales que se encontraba a su paso. Los dioses, 
finalmente, se reunieron en asamblea para tomar medidas contra esta 
amenaza.  
 Sucesivamente enviaron a diversos dioses para que se enfrentaran con 
el dragón, pero ninguno tuvo éxito. Entonces decidieron enviar a un joven 
guerrero denominado Tishpak, que se había presentado ante ellos para 
acabar con el dragón. 
 Para realizar esta misión fue instruido por Nanna, el dios de la luna, 
que le enseñó todos los poderes necesarios para vencer al dragón. Una vez 
preparado, se dirigió al encuentro del monstruo y, con la ayuda de Enlil, que 
le suministró toda clase de vientos y rayos, consiguió dominar y matar al 
dragón marino. 
 

 
 
 
 Por  la detallada descripción que nos ha llegado de este mito, el dragón aparece 
descrito como un ser de cuerpo fusiforme y con una larga cola, con la que agita el mar y 
produce las tempestades. 
 Como en las leyendas de sus vecinos los semitas occidentales, el monstruo marino 
es abatido por el dios de las tormentas, que utiliza  para ello su arsenal de vientos y de 
rayos. Una vez más se representa la lucha de la tempestad marina con la tormenta del cielo, 
de la que resulta vencedora esta última, produciendo además las beneficiosas aguas de la 
lluvia. 
 El dios de la lluvia y la tormenta aparece con diversas denominaciones, además de 
la de Tishpak, según los lugares de la Mesopotamia donde realiza sus proezas. Como es el 
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caso de Ninurta o  de Adad, que se representan como dioses corriendo velozmente tras un 
dragón, mientras sostienen  en sus  manos los poderosos rayos que utilizan para vencerlos. 
 A semejanza de lo que sucede en los mitos semitas occidentales, el guerrero más 
poderoso y atrevido de la asamblea de los dioses, consigue reducir y retornar a su lugar, al 
monstruo de las aguas que  amenaza con inundar la tierra y destruir el orden establecido. 
En Fenicia este héroe es Baal, mientras que en la Mesopotamia es Tishpak, Ninurta, Adad 
o Marduk. 
 Pero el tema de un dios de las tormentas que pone orden sobre las aguas incluye 
también, entre los pueblos babilónicos, el relato de la creación del nuevo orden. El nuevo 
rey somete al caos e inaugura el nuevo orden en el mundo. Así podemos verlo en el relato 
de la lucha de Marduk y Tiamat, recogido en el poema del “Enuma elish” (ver cuadro).  
 
 
 

Tiamat y Kingú 
 
 Cuando los dioses dieron muerte a Apsu, su esposa y cocreadora de 
todas las cosas, Tiamat montó en cólera contra ellos y, para vengarse, 
organizó un ejército de seres monstruosos: serpientes cornudas (mushmahu, 
ushumgallu y bashmu), dragones (mushuzu), perros furiosos (lahamu), 
monstruos marinos (umu dabrutu), leones colosales (urgallu), hombres-león 
(uridimmu), hombres-escorpiones (girtablullu), hombres-peces (kulullu) y 
toros gigantescos (kusariku). 
 Dice el texto que “quién los contempla cae aniquilado de espanto y, una 
vez lanzados, no retroceden jamás”. Al frente de este monstruoso y poderoso 
ejército, puso a su hijo, y esposo, el dragón Kingú. 
 Ningún dios se atrevía a hacer frente a tamaño ejército, ni siquiera el 
dios de los cielos Anu. Entonces Marduk, hijo del sabio Ea y el más joven de 
entre los dioses, se presentó ante la asamblea ofreciéndose a acabar con 
Tiamat y con todo su ejército.  
 Los dioses, antes de decidirse, pusieron a prueba su poder, para lo cual 
le señalaron una constelación del cielo y le dijeron que demostrara si era 
capaz, con sólo su mandato, de hacerla desaparecer y luego aparecer de 
nuevo intacta.  
 Marduk así lo hizo y entonces, los dioses, le encargaron enfrentarse con 
Tiamat y, para ello, le invistieron con todos los poderes como jefe supremo de 
todos los dioses. 
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   Figura 35. Marduk. 
 
 Marduk preparó sus armas: un arco, una maza y una red. Colocó el 
relámpago sobre su frente, rodeó su cuerpo con llamas ardientes y, 
acompañado por los cuatro vientos, montó en su carro, denominado 
"tempestad irresistible", yendo a la búsqueda de Tiamat. 
 Cuando la encontró se abalanzó contra ella envolviéndola en su red y, al 
abrir ésta su boca para engullirlo, Marduk le lanzó un viento maligno que 
impidió que la cerrara. Lo que aprovechó entonces para disparar una flecha, 
dentro de sus entrañas, causándole así la muerte.  
 El ejército de monstruos, entonces, huyó en desbandada, pero él los 
persiguió hasta conseguir llevar al derrotado a Kingú, frente a la asamblea de 
los dioses donde, delante de ellos, lo mató. 
 Marduk partió a Tiamat en dos pedazos, con el superior, creó la bóveda 
celeste, encerrando en ella las aguas superiores y, con el inferior, la superficie 
de la tierra. A continuación machacó con su maza su cabeza, formando las 
montañas del norte, de cuyos ojos manan los dos ríos de la tierra. 
 Puso todos los astros en el firmamento y les obligó a seguir por tres 
caminos: el de Enlil, el de Anu y el de Ea. Para lo cual, abrió las 
correspondientes puertas a la derecha y a la izquierda de la bóveda celeste, 
colocando la parte más alta de la bóveda, en el hígado de Tiamat. 
 Construyó moradas entre las estrellas para los grandes dioses y 
estableció constelaciones para cada uno de los meses. Hizo brillar al sol y la 
luna y les confirió el poder de marcar el día y la noche y las diversas 
estaciones del año. 
 A continuación, con la sangre de Kingú creó los hombres, y les ordenó 
que realizaran los trabajos más penosos para poder asegurar el alimento de 
los dioses.  
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 Anu ensalzó el arco, con el que había realizado su proeza, y lo situó en 
el firmamento con el nombre de “estrellas del arco”. Finalmente los dioses lo 
proclamaron rey y le impusieron los cincuenta nombres sagrados, entre los 
cuales figura el de Nebiru, la estrella que “infatigablemente, cruza y vuelve a 
cruzar por el interior de Tiamat....... y que pastorea a todos los dioses como a 
un rebaño”. 

 
 

 En esta obra, donde se recoge el mito de creación de los pueblos mesopotámicos, se 
reflejan claramente múltiples referencias astrales, mezcladas con los mitos básicos de la 
lucha contra las tempestades y del joven guerrero que se hace rey. 
 En efecto, la historia central consiste en la fundación de una nueva dinastía real por 
un joven guerrero que se hace con el poder del clan, al salvar a sus compañeros de un grave 
peligro, mediante la utilización de sus cualidades para el combate.  
 Historia repetida en diversos mitos, para justificar la existencia de un rey entre los 
hombres así como existe uno entre los dioses. Seguramente basada en la experiencia 
cotidiana, sumamente repetida a través de los siglos, de la toma del poder de un clan o 
tribu, por el guerrero más feroz y duro de entre sus miembros. 
 En los mitos semitas e indoeuropeos, nacidos todos ellos en zonas cercanas del 
oriente próximo, este rey supremo era el dios de las tormentas, que con su voz atronadora y 
con el manejo de sus lanzas ardientes, atemorizaba desde lo alto a todos los habitantes de la 
tierra: hombres, dioses y antidioses. 
 Así es el caso del Zeus griego, del Júpiter romano, del Indra Indio, del Thor 
nórdico, del Teshub hitita, del Baal (o Bel) fenicio, del Yahvé hebreo y del Marduk 
babilonio. Heredero éste último del Ninurta, Adad y del Tishpak sumerios. 
 Todos ellos, en sus mitos respectivos, comparten la hazaña de derrotar al dragón 
marino, y sus tempestades, servidor de la diosa de la cultura antigua, o extranjera, que 
amenaza su pueblo. Con su hazaña culmina la dominación del territorio y la consolidación 
del poder de su pueblo y de su  nueva cultura. 
 Es además el responsable no sólo de eliminar el caos de las inundaciones marinas, 
sino también de traer las fertilizantes aguas dulces de los cielos, imprescindibles para el 
crecimiento de la vegetación en el ciclo agrícola. 
 Por lo tanto, este dios de los vientos y las tormentas es, en su origen, un dios de la 
fertilidad relacionado con el ciclo agrícola ya  que las lluvias deben aparecer en un período 
determinado de dicho ciclo, para hacer efectiva la productividad de la tierra. 
 No es de extrañar que un dios con actuaciones estacionales, es decir periódicas a lo 
largo del año, sea considerado como un dios gobernante de del propio año. Y 
consecuentemente de sus manifestaciones en las variaciones anuales de las posiciones de 
las estrellas y del sol. Así este dios tiene que ser el organizador y gobernante del 
movimiento de los astros, y además el garante de que, su movimiento cíclico anual, se 
repita siempre regularmente de la misma forma. 
 Según el mito de Marduk, los dioses, descendientes de la antigua Tiamat, vivían en 
un mundo sin firmamento ni estrellas. Y por lo tanto, el contexto hace suponer, que vivían 
en una especie de paraíso en el que no precisaban de la agricultura, para su sustento, ni 
consecuentemente tenían que trabajar, en un ciclo agrícola, para conseguirlo. Las estrellas 
no tenían, ninguna función y consecuentemente, ninguna necesidad de existir.  
 Tiamat es la vieja diosa madre, equivalente a la Tehom de los mitos hebreos, cuyos 
nombres tienen el mismo origen semítico. Su enviado es Kingú, el dragón que dirige su 
ejercito de monstruos, de la misma forma que Leviatán es el enviado de Tehom. Pero así 
como en el mito hebreo, Tehom es relegada a las profundidades de la tierra, Tiamat, una 
vez muerta, tiene un destino más importante. 
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 En efecto, Marduk construye el firmamento con una mitad de su cuerpo y encierra 
en él las aguas superiores y, con la otra mitad, la superficie de la tierra. Atadas ambas 
partes por su cola de forma que “lo que suceda en lo alto de cielo, tenga su reflejo en la 
parte inferior terrena”, ya que forman parte de un mismo cuerpo.  
 Y para dejarlo más claro, hace que el hígado de Tiamat, quede en la parte más alta 
del firmamento. El hígado era el órgano de los animales con el que se realizaban las 
predicciones augurales en los pueblos mesopotámicos, por lo que el hecho de situar el 
hígado de Tiamat en el centro de la bóveda celeste, trata de resaltar que desde entonces 
también podrán realizarse augurios con las estrellas. 
 De esta forma los astros no sólo determinan el ciclo anual de las estaciones ligadas 
al ciclo de la vegetación, sino que también determinan todo lo demás que sucede sobre la 
tierra. Como se ve la astronomía y la astrología nacen a la vez en este relato sobre la 
creación del cielo. 
 Sin embargo los dioses antes de confiarle la misión de enfrentarse con Tiamat, 
quieren asegurarse de que Marduk es la persona adecuada y le proponen que demuestre su 
poder. Pero no su poder de manejar los rayos y los vientos, sino su capacidad de mandar 
sobre las estrellas porque, en realidad, ésta era su verdadera misión. Para ello que tuvo que 
demostrar que era capaz de hacer desaparecer una constelación de estrellas, por el 
horizonte, y hacerla aparecer intacta a la noche siguiente, evitando que el caos las 
destruyera. 
 Dice también el relato que, una vez creado el firmamento, lo pobló de estrellas y 
que las hizo circular ordenadamente para lo cual creó puertas en el oriente, con el fin de 
que salieran por las noches, y otras en el occidente, para que se ocultaran.  
 Y, para que no se perdieran en su recorrido, dispuso tres caminos que conectaban 
dichas puertas. Uno en el ecuador celeste, que por ser el más grande y lejano, asignó su 
control al dios del cielo Anu; otro en el trópico boreal, que por estar siempre visible, 
encomendó al dios del aire Enlil; y un tercero en el trópico austral, que por ocultarse en su 
mayor parte bajo la tierra, encomendó al dios de las aguas subterráneas Ea. Así las estrellas 
se movían todas las noches, saliendo siempre por sus puertas, siguiendo sus caminos en el 
cielo y volviendo a ocultarse por sus otras puertas en el occidente. 
 Dice el texto que, después de crear los astros, los ordenó en formas características 
dando lugar a palacios para los dioses, es decir que asignó a cada uno de los grandes dioses 
una morada en lo alto del firmamento. De esta forma se justifica la identificación y 
denominación de las constelaciones de la tradición sumeria, heredada después por los 
babilónicos, en la que los nombres de los asterismos debían estar ligados a los de los dioses 
principales. 
 De esta primitiva denominación, ha llegado hasta nosotros la relación, ya citada 
anteriormente, conocida como “Mul Apin”, en la que figuran los treinta y seis nombres de 
estas constelaciones. Clasificadas en tres series de doce según su pertenencia a los caminos 
de Enlil, Anu y Ea. 
 También dice el texto que puso una constelación para cada uno de los meses del 
año, es decir, que situó una banda de doce constelaciones en el círculo de la eclíptica, de 
forma que el sol las recorriera todas en su desplazamiento anual. Esta es una referencia 
clara, a la identificación de los signos del zodíaco, que sin apenas modificación, ha llegado 
hasta nuestros días. 
 Por último cabe destacar la coincidencia del número de monstruos, que dispone 
Tiamat contra los dioses, con el número de signos del zodíaco: doce. Y además es también 
interesante resaltar que, entre los nombres de los monstruos, haya cuatro que estén 
relacionados con los del zodíaco, que son: el gran león y el gran toro, sin lugar a dudas en 
su interpretación; el hombre-escorpión que vendría a ser el actual Escorpio; y el monstruo 
marino situado junto con el actual Acuario. Precisamente las cuatro constelaciones que 
marcaban los equinoccios y los solsticios en el principio del tercer milenio A.C. 
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 De esta forma, la lucha de Tiamat y de Marduk, significa también la lucha de un 
antiguo orden cultural, marcado por una forma de entender los signos de su zodíaco anual, 
contra los nuevos pobladores encabezados por un héroe que marca un nuevo culto y orden 
universal. Los signos anteriores pasarían a ser considerados como monstruosos y 
erradicados del zodíaco, mientras que se introducen unos nuevos. Sin embargo, en este 
cambio, se mantienen los cuatro más importantes que marcan los puntos transcendentales 
de la evolución del año. 
 Por último cabe destacar que, en la epopeya citada, entre los  nombres que se le 
confirieron a Marduk, figura el nombre de Nebiru, es decir el del planeta Júpiter. Que es 
precisamente el mismo planeta que se asigna a otros dioses de las tormentas como Júpiter, 
Zeus y Thor.  
 Y se señala en el texto que Nebiru, con su movimiento en torno a la eclíptica, marca 
el camino que deben seguir los otros astros y por lo tanto que gobierna sobre todos ellos. 
Es decir que, como pastor de los planetas que se mueven independientemente del 
movimiento general de las estrellas, los hace seguir una determinada senda en torno al 
círculo de la eclíptica. 
 Así mismo se dice que  su arco, con el que derrotó a Tiamat, fue colocado por Anu 
también en los cielos, justamente en la actual constelación del Can Mayor en la que la 
estrella Sirio, la más brillante del firmamento del hemisferio norte, representaba la flecha a 
punto de ser disparada. 
 De esta forma, el planeta más luminoso estaría dedicado al rey de los dioses y la 
estrella Sirio, la más brillante del hemisferio norte, lo estaría a su arco victorioso. 
 
 Como hemos visto, las constelaciones de Cetus y de Pisces han sido nominadas con 
estos atributos desde muy antiguo, y han sido incluidas en muchos mitos reinterpretando, a 
veces sólo parcialmente, las características de estos personajes. Especialmente Cetus que 
ha sido siempre el dragón de las aguas, rey del mar y servidor de la gran diosa. 
 Con su tamaño impresionante, que abarca casi desde la constelación de Taurus 
hasta la de Aquarius, ha representado al gran dragón, el monstruo marino, que produce las 
tempestades, con todos sus males, y que evita las lluvias, con todas sus bendiciones. Su 
posición al sur del ecuador celeste, hace que sea visible en pocas ocasiones, lo que 
incrementa su naturaleza de ser vencido y relegado al inframundo por el dios de las 
tormentas. 
 
  





 
 
   EL SOL Y LA LUNA 
 
 

  
 
   Figura 36. El Sol y la Luna 
 
 
 El Sol es una estrella de color amarillento situada a unos 150 millones de Km. de la 
Tierra, en torno al cual giran los planetas de nuestro sistema estelar. 
 La rotación de la tierra sobre su eje produce el movimiento aparente del sol  a lo 
largo de las 24 horas del día y la noche. Mientras que la rotación en torno al Sol produce un 
aparente movimiento retrogrado del Sol sobre el fondo estelar con una duración de 365,25 
días. 
 La Luna es el satélite natural de la tierra que gira en torno a ésta a una distancia de 
alrededor de 400 Km. de distancia. Este giro produce un movimiento aparente por los 
cielos, también retrógrado, que se completa con un ciclo repetitivo cada 16,6 años. 
 La posición relativa del Sol y la Luna en sus respectivos ciclos produce una 
iluminación diferente de la Luna dando lugar a los aspectos de luna creciente, llena , 
decreciente y nueva. 
 El tamaño aparente del Sol y de la Luna es semejante, por lo que cuando se alinean 
con la Tierra producen ocultaciones denominadas eclipses de Sol o de Luna, dependiendo 
de que astro queda oculto por el otro. 
 El ciclo completo de repetición del posicionamiento de los dos astros en relación 
con la Tierra se completa cada 56 años. 
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 El Sol y la Luna 
  El dragón de las tinieblas 
 
 
 
 
 Las más grandes luminarias del cielo son el Sol y la Luna. Con ellas también se 
encuentran asociados grandes mitos sobre su benéfico comportamiento y sobre el temor de 
que su repetitiva y constante acción pueda en algún momento interrumpirse. 
 El Sol, con su recorrido, marca el día y la noche. Todas las tradiciones culturales 
dicen que cada día sale por el Este a través de unas puertas abiertas, por el dios creador, 
para este fin y que se pone por el Oeste sumergiéndose en el horizonte a través de las otras 
puertas correspondientes. No hay una puerta a cada lado, sino varios pares de puertas, ya 
que los antiguos astrónomos, habían reparado que, el Sol a lo largo del año, va saliendo 
cada día por una puerta situada cada vez más al sur. Hasta llegar a una extrema donde se 
para e invierte su movimiento, para salir de una puerta situada cada vez más al norte, hasta 
de nuevo, volver a pararse e invertir otra vez su recorrido. 
 A estas puertas extremas se denominan “solsticios” porque en ellas se detiene el 
movimiento del Sol, para invertir su recorrido a continuación. Y a las puertas situadas en el 
medio, entre ambos solsticios, se denominan “equinoccios” porque en ellas la duración del 
día iguala a la de la noche.  
 También los primitivos astrónomos observaron que en ese recorrido anual a través 
de diversas puertas, las estrellas que se levantaban justo antes que el Sol, eran cada vez 
diferentes según la puerta utilizada. Los babilonios fijaron el número de puertas en siete y 
de esta forma el sol salía, a lo largo del año, por un total de doce puertas (cinco que se 
recorren hacia el sur y luego al norte, y las dos de los solsticios extremos). Así las estrellas 
que salían con el sol en cada puerta, pasaron a formar las doce constelaciones del zodíaco. 
 Pero las constelaciones zodiacales no tienen tamaños idénticos ni iguales a un 
doceavo del círculo de la eclíptica. Esto indica que la agrupación de estrellas formando 
constelaciones es anterior a la fijación  de las doce puertas de salida del Sol ya que, 
originalmente, las constelaciones estaban ligadas a la representación de los personajes 
mitológicos, concordantes con las estaciones del año, pero no pretendían determinar con 
exactitud las duraciones temporales. 

La necesidad de medir con precisión el inicio de las estaciones y la duración del día 
y de la noche, hizo necesario estandarizar la longitud y el número de los signos zodiacales. 
 El Sol, en su recorrido diario entre las puertas orientales y occidentales, marca el 
día y la noche, mientras que con su variación de puerta y, consecuentemente, de posición 
respecto a las estrellas marca la estación del año y, por lo tanto, el ciclo de la vegetación. 
 Movimientos regulares y periódicos imprescindibles, en ambos casos, para la buena 
marcha de la actividad humana, tanto en la caza como en la agricultura. 
 Cada pueblo adoptó el símbolo solar  a su entorno cultural y geográfico, pasando a 
tener la importancia que dicho astro tiene en su vida ordinaria. Así en las leyendas de los 
pueblos indoeuropeos de la edad del hierro, el Sol surca el cielo montado en un carro tirado 
por briosos caballos. Y entre los griegos era Helios el resplandeciente dios que montaba un 
carro de oro (ver cuadro). 
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Helios 
 
 Helios es hijo de los titanes Tía e Hiperión, como sus  hermanas Selene y 
Eos, y recorre el cielo montado en un refulgente carro de oro tirado por dos 
caballos blancos. Cada día sale de su palacio situado en el oriente cerca de la 
Cólquide y se pone en el occidente en la isla de los Bienaventurados. 
 Desde las alturas estaba encargado de proteger a los dioses y a los 
hombres. En este sentido fue el responsable de avisar a Demeter del rapto de 
su hija Kore y de denunciar el incesto de Afrodita con Ares. 
 En una ocasión, su hijo Faetón le insistió tanto para que le dejara 
conducir el carro solar que Helios no tuvo más remedio que acceder. 
 El joven e inexperto Faetón primero llevó el carro por un lugar tan alto 
que todo el mundo en la tierra se puso a tiritar de frío. Luego se le 
desbocaron los caballos y, saliéndose de su camino, rasgó la bóveda celeste 
dejando una traza reconocible como la vía láctea. 
 Finalmente, con el carro sin control, pasó tan cerca de la tierra que 
quemó diversos campos. Entonces Zeus, alarmado por el comportamiento del 
auriga, lo fulminó con uno de sus rayos. 
 

  
 
 
 El mito de Helios y su hijo Faetón resalta el miedo de los humanos a que el Sol 
pueda dejar de realizar su función periódica, ya que de ella depende la vida sobre la tierra. 
Y por esto pone en evidencia no sólo este temor, sino también el misterio del delicado 
equilibrio de su posición en los cielos y de su recorrido por ellos. 
 Así en el mito se introduce la hipótesis del cambio de posición, o de órbita, del Sol 
como consecuencia de una mala conducción del carro solar,  y se dice que si estuviera muy 
alejado su calor sería insuficiente para mantener la vida, mientras que si se acercara mucho 
podría ocasionar incendios por los lugares que pasase. Lo que es un reconocimiento del 
equilibrio y bondad de la naturaleza gobernada por los dioses. 
 También se justifica, en un añadido al mito, la existencia de ese extraño camino 
lechoso e irregular que circunda el firmamento: la Vía Láctea. Y la describe como la 
consecuencia de los rasguños ocasionados por el hijo de Helios durante la mala conducción 
del carro de su padre. Otro mito lo justificará como un chorro de leche escapado del pecho 
de Hera, al sufrir ésta un mordisco del niño Heracles al que estaba amamantando. 
 En la época Helenista, Helios, como conductor del carro solar, fue sustituido por 
Apolo, que era un dios patrón de las artes y de las letras, y del fuego sagrado que se 
renovaba, cada año, en todos los hogares tomándolo de un altar que se encendía por el 
calor del Sol, costumbre muy ancestral en todos los pueblos indoeuropeos. 
 Como vemos en el mito griego, Helios no fue un dios principal ya que incluso se le 
hace hijo de dos titanes. Tampoco en los mitos del Oriente Próximo el dios del Sol tiene un 
papel prominente. Los sumerios lo denominaron Utu y los semitas acadios y babilonios, 
Shamas, dándole un papel de protector de los hombres como queda patente en la Epopeya 
de Gilgamesh.  
 Su representación era la de un dios con rayos saliéndole de su espalda armado con 
una espada con el filo en forma de sierra posteriormente, por influencia de los vecinos 
persas, se representó en forma de disco de fuego con alas de pájaro, con las que surcaba el 
cielo.  
 Mientras que en las leyendas de los habitantes del país del Nilo, el Sol es el dios Ra, 
quién surca los cielos majestuosamente a bordo de una nave, acompañado de su séquito de 
dioses protectores. 
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 El mayor temor del hombre, en esas épocas, era que este movimiento pudiera 
interrumpirse. Por lo que asociado a la existencia Sol, aparece en diversos mitos, la 
existencia de un enemigo del Sol que trata de evitar que cumpla con su periódico proceder.  
 Se trata de un enemigo invisible, porque mora en las tinieblas, agazapado debajo de 
la tierra, en el inframundo, justamente detrás de las puertas del cielo donde espera al astro 
rey para destruirlo.  
 Por esto y por su enorme poder se le asignó desde tiempos inmemoriales, la forma 
de dragón o de serpiente gigante. El ejemplo más claro aparece en la mitología egipcia, en 
el relato de la lucha de Ra contra Apep (ver cuadro). 
 

 
  
 

Apep 
 
 Cada día el dios sol Ra recorre el cielo, montado en su barca, 
acompañado por diversos dioses: Maat ( la sabiduría), Sia (el entendimiento), 
Hu (la palabra), Hator (la señora de la barca), Heka (la magia), Set (el 
luchador) y el timonel de la barca. A su paso la vegetación surge de la tierra, 
las flores crecen y las alimañas se apartan de su camino.  
 El gran Ra está situado en la cabina principal, que está rodeada por 
Mehen, la serpiente protectora, y en su cabeza, lleva una corona con la cobra 
sagrada Wadjet, que escupe fuego por la boca para ahuyentar a los enemigos 
del dios. 
 Al atardecer la barca se introduce por una de las puertas de occidente 
donde le espera, escondida para atacarlo, la gran serpiente Apep. 
 Apep es hijo de Neit, la diosa primigenia de la creación y la que 
amamanta los cocodrilos del Nilo. Todas las noches burlando la vigilancia de 
Selkis, la diosa del mundo subterráneo, trata de interrumpir el camino de la 
barca solar, con la que Ra efectúa su recorrido por el cielo. 
 
 

                 
 
   Figura 37. Set atacando a Apep, en 
     la proa de la barca solar. 
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 Al introducirse la barca por la puerta de occidente la lucha se inicia. En 
la proa Set, con una lanza, arremete contra Apep y la hiere repetidamente, 
por lo que el cielo se mancha de rojo con la sangre de la serpiente. Los demás 
ocupantes de la barca colaboran en la lucha, utilizando cada uno sus artes y 
con ello consiguen, día tras día, evitar que el dios Ra sucumba frente a su 
enemigo. 
 Durante las doce horas de la noche, los ocupantes de la barca solar, 
luchan también contra otros monstruos y peligros del mundo subterráneo, 
pero consiguen finalmente sobrevivir.  
 Al amanecer vuelve Ra a aparecer triunfante montado en su barca, 
dejando atrás una gran mancha roja producida por la sangre de la derrotada 
Apep. Pero a su vez, ésta es también indestructible, por lo que, durante el día 
renace para intentar de nuevo acabar con el sol a la noche siguiente. 
 
 

 Este mito, de la lucha de Ra y Apep, corresponde a una extendida creencia de la 
antigüedad, basada en al experiencia cotidiana sobre la periodicidad de los ciclos de la 
naturaleza, es decir, del mundo y de los seres que en él habitan. La posibilidad de vida está 
basada en la existencia de estos ciclos, como el ciclo del día y de la noche, que permite 
regular la actividad diurna y el período de sueño. O el ciclo de las estaciones, relacionado 
con la muerte y el renacimiento de la vegetación, fundamental para garantizar el alimento 
de los hombres.  
 Pero los ciclos no se mantienen sin esfuerzo, por que hay fuerzas que tratan de 
impedirlo, mientras que otras luchan por su sostenimiento. En el caso del mito que nos 
ocupa se manifiesta claramente que, el día y la noche, no mantendrían su regularidad sin 
que Ra y sus compañeros no vencieran, cada noche, los ataques de la serpiente cósmica que 
trata de evitar el recorrido de la barca solar. 
 El dios solar aparece en su barca rodeado de sus atributos, muchas veces 
personificados en otros dioses, que le son necesarios para vencer a Apep y sobrevivir en el 
mundo subterráneo. Entre estos cabe destacar la fuerza del guerrero, personificada por Set, 
que, armado con una lanza, se encarga de luchar físicamente con la serpiente. La sangre de 
las heridas producidas a Apep acompañan a la nave solar causando el color rojo del 
atardecer y del amanecer. 
 Pero la fuerza física no basta, es necesaria la sabiduría para conducir hábilmente el 
combate, por esto Maat está en la barca junto a Ra. Y además, para anticipar los 
movimientos del enemigo y propiciar la consecución de la victoria, también es necesaria un 
poco de magia, y de ello se encarga Heka.  
 Es también importante, para vencer, el disponer de una buena protección, por lo que 
la cabina de mando donde se encuentra Ra, esta rodeada por Mehen, la serpiente 
protectora. Esta serpiente, enroscada entorno a la cabina de Ra, recuerda el simbolismo de 
las serpientes protectoras de otros pueblos semitas, como la Saraf enroscada entorno a un 
palo, que protegió a los israelitas del ataque de las serpientes del desierto, durante su 
éxodo. 
 En el fondo de este mito primitivo, Ra aparece como el dios de la fertilidad, es 
decir, el causante del reverdecer de la tierra y de la aparición de sus frutos. Reconociendo 
así, el papel del sol como causante del ciclo anual en su recorrido por sus diversas casas o 
puertas. 
 Más tarde, con el desarrollo de la agricultura, se introdujo en Egipto el mito de 
Osiris como  mito fundamental del ciclo de la vegetación. Entonces el mito original, de la 
lucha del sol con las tinieblas, se complicó. En la nueva versión revisada, cada noche, Ra 
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muere  en la lucha con su contendiente y se convierte en Osiris pero, gracias al poder de la 
magia y de los ritos invocados por sus acompañantes, el sol resucita de nuevo al amanecer 
en forma de Kepri,  el escarabajo sagrado.  
 Así el sol presenta tres fases, Kepri el sol del amanecer, que alcanza de nuevo su 
esplendor en el cenit como Ra y finalmente decae en el horizonte como Atum, donde 
muere para ser resucitado otra vez. Pero, en cualquier caso, se sigue manteniendo la 
estructura mitológica del tema principal que es: la lucha entre las fuerzas del caos, 
representadas aquí por Apep, y las del orden representadas por los acompañantes de la 
barca solar. Entre los que se incluye, ahora, a Isis con el fin de garantizar su resurrección, 
entroncando así este mito con el de Osiris. 
 Es igualmente interesante destacar que a la serpiente cósmica Apep se la hace hija 
de Neit, la diosa de las aguas primordiales de las que surgió la primera tierra seca. De esta 
forma, se puede constatar la existencia de un mito más arcaico, según el cual existía una 
diosa todopoderosa que reinaba en el interior de la tierra y que era la responsable de su 
fertilidad. Esta diosa, estaba asociada a una gran serpiente que, en unos casos, era su 
marido y, en otros, su hijo. 
 Al llegar los nuevos pobladores de la tierra de Quemt, es decir a Egipto, impusieron 
a su dios Ra como vencedor de la serpiente antigua y como nuevo dios de la fertilidad. Este 
nuevo dios, al contrario que la vieja diosa, era un dios solar y, como tal, ejercía su función 
fertilizadora a través de los ciclos solares.  
 El mito de Ra y Apep es, por lo tanto, una reminiscencia de una leyenda tribal que 
inmortaliza esta lucha primitiva que cambió una cultura ctónica por otra de tipo solar. 
 Más tarde, el mito, pasaría a justificar solamente la alternancia del día y la noche y 
después, con la llegada del mito osírico, pasaría a significar el ciclo de la muerte y 
resurrección del astro solar. 
 
 Por otra parte, la Luna es, por su brillo, la segunda luminaria del cielo y presenta, 
con diferencia de los demás astros celestes, un ciclo asombroso de cambios de aspecto 
durante su evolución por el firmamento.  
 Inicia su ciclo con la forma de unos delicados cuernos de toro (luna creciente), que 
van engrosando hasta alcanzar la forma de un disco extraordinariamente luminoso (luna 
llena). Luego empieza a decrecer su luminosidad hasta volver a tomar la forma de unos 
cuernos de toro (luna menguante), para finalmente desaparecer (luna nueva). 
 Estas cuatro fases duran 29,5 días, por lo que desde antiguo, se establecieron cuatro 
fases de siete días que totalizan 28 apariciones diferentes de la luna. Lo que es una 
suficiente aproximación, ya que da un error de un tercio de día en cada fase lunar, 
fácilmente corregible iniciando el ciclo cada novilunio. Esta aproximación dio lugar a que 
se establecieran en el cielo 28 moradas, o casas, con el fin de seguir su curso a lo largo del 
zodíaco. 
 Por esta razón la Luna fue en su origen un numen más importante que su hermano 
el Sol y los griegos la asimilaron a la diosa Selene (ver cuadro).  
 
 

Selene 
 
 Selene era hermana de Helios y, como éste, recorría el cielo montada en 
un carro de plata tirado por dos caballos. 
 Fue cortejada por Zeus que le dio tres hijas: Erse (el rocío), Nemea (la 
claridad) y Pandía (todas las formas). 
 En una ocasión se enamoró del pastor Endimión, por lo que, durante la 
noche, se acercó a la cueva donde dormía y le besó en sus ojos yaciendo con él 
a continuación. 
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 Endimión no despertó jamás de su sueño pero tampoco envejeció con el 
paso de los años. Se dice que Selene acude junto a él todas las noches y que, 
como consecuencia, obtuvo cincuenta hijas. 
 También se cuenta que un dragón intenta devorarla por las noches pero 
que, gracias a la magia de las sacerdotisas que le acompañan, logra siempre 
escabullirse de él. 

 
 
 
  
 La leyenda de Selene incluye pasajes que no son más que la explicación de sus 
atributos, como el nombre de sus hijas: “el rocío” que produce la noche cuando ella 
aparece, “la claridad” que ilumina las noches de luna llena y “todas las formas” que 
manifiesta a lo largo de su ciclo. 
 Aparece también como la inductora del sueño, a través de su aventura con 
Endimión, y también de la fertilidad. Esta última característica está dedicada a la luna, al 
parecer desde tiempos muy remotos, ya que en muchas culturas primitivas aparece el baño 
en los cursos de agua al claro de la luna, como rito para conseguir la fertilidad de las 
mujeres. 
 Posteriormente, en la época helenística, Selene fue sustituida por la diosa triple, 
según las fases de la Luna. La luna creciente y decreciente está dedicada a Artemisa, 
hermana de Apolo, cuyo arco de plata se asemeja a los cuernos de la luna en esta fase. La 
luna llena a la propia Selene, diosa de la claridad y la fecundidad y la luna nueva a Hécate, 
diosa de las tinieblas y el mundo subterráneo. 
 El movimiento de la luna a través del cielo resulta más complejo que el del sol, 
como pronto detectaron los primeros observadores del cielo. De esta forma detectaron 
diversos ciclos en su movimiento. 
 En primer lugar el ya comentado, que va desde la aparición de la luna nueva hasta 
la siguiente (o de la luna llena hasta la siguiente), que dura 29,5 días y que se denomina 
ciclo sinódico (de las fases). 
 Por otra parte, la luna aparece en una determinada constelación del zodíaco y cada 
día, al igual que el sol, va desplazándose de forma retrógrada por otras constelaciones del 
zodíaco hasta volver a la inicial. Este ciclo se denomina ciclo sidéreo (de las estrellas) 
porque es el período que va desde que la Luna está en una posición determinada respecto a 
las estrellas, hasta que vuelve a la misma, y tiene una duración de 27,3 días. 
 Ambos ciclos no coinciden debido a que, la rotación de la Tierra en torno al Sol,  
hace que durante un ciclo sinódico (medido por ejemplo por la luna llena) la alineación 
Luna-Tierra-Sol se produzca apuntando cada vez a una constelación diferente del zodíaco.  
 A cada posición de la Luna en el zodíaco se le denomina “casa de la Luna”  y, 
como acabamos de ver, no coincide con una determinada fase lunar, de forma que cada 
luna llena se produce, cada vez, en casas diferentes. Así como el Sol aparece en la misma 
casa del zodíaco al llegar la primavera, en cada ciclo anual, esto no sucede con la Luna en 
cada ciclo mensual. Por esto su movimiento ha sido siempre, para los primitivos 
astrónomos, de una naturaleza más compleja. 
 Por otra parte, si la Tierra y Luna girasen en un mismo plano, al alinearse en cada 
ciclo sinódico, la Luna, la Tierra y el Sol, en lugar de una luna llena tendríamos un eclipse, 
ya que la Tierra proyectaría su sombra sobre la Luna. Pero esto no es así debido a que la 
luna gira entorno de la tierra en un plano inclinado unos 6º respecto al plano de la rotación 
de la tierra entorno al Sol. De forma que, en cada fase de luna llena, aunque estén alineados 
el Sol, la Tierra y la Luna, la sombra de la tierra cae por debajo o por encima de la luna no 
produciendo eclipse alguno. 
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 Para que se produzca eclipse total es necesario pues que, la Luna, además de 
encontrarse alineada con la Tierra y el Sol, se encuentre justo en el plano de la rotación 
tierra-sol. A este punto se le denomina “nodo ascendente”, que no es más que el extremo 
del eje que forma la intersección del plano de rotación Luna-Tierra y Tierra-Sol. Al otro 
extremo del eje se encuentra simétricamente, el otro nodo, el “nodo descendente” y a este 
eje se le denomina “el eje de nodos”. 
 Este eje gira, también, lentamente en torno a la tierra, con un período de 27,2 días, 
que se denomina ciclo draconítico (del dragón). De esta forma, la coincidencia de la Luna 
en un nodo alineado con la Tierra y el Sol se produce de una forma bastante irregular pero 
con un ciclo repetible cada 18,03 años.  
 Durante este ciclo, se producen 13 eclipses totales de luna y 15 parciales. Y 
precisamente esta repetición cíclica, es la base que los astrónomos de la antigüedad 
utilizaron para efectuar sus predicciones. 
 Es curioso que el nombre de mes draconítico, o ciclo del dragón, se haya 
incorporado a la nomenclatura de la astronomía moderna. Esto es así porque la 
terminología de la astronomía moderna ha recogido la tradición de la astronomía y 
astrología árabe, desarrollada durante la edad media, en la que se atribuía los eclipses a la 
acción de un dragón que se engullía periódicamente la luna (ver cuadro) . 
 
 
 
 

 
Yawzahr 
 
 Para los astrólogos árabes, cuando se producía un eclipse, éste era 
debido a que, en la casa donde se encontraba la luna, estaba escondido el 
dragón Yawzahr que la devoraba, aunque luego la dejaba ir por la gracia de 
Alá. 
 Sin embargo observaron que los eclipses no se producían siempre en la 
misma casa, lo que indicaba que el dragón no estaba fijo sino que también se 
movía por el firmamento. 
 Por ello supusieron que Yawzahr, como cualquier otro planeta, 
efectuaba su recorrido a lo largo del zodíaco y que, conociendo su 
movimiento, sería posible determinar cuando coincidía con la luna. Y por lo 
tanto, cuando tendría la oportunidad de comérsela, produciendo así un 
eclipse. 
 Pero los cálculos necesarios, a diferencia de los de los otros planetas, no 
podían realizarse directamente, ya que Yawzahr era un planeta (y un 
dragón) invisible. 
 

 
 En efecto los árabes suponían la existencia de un dragón, que como un planeta 
efectuaba su recorrido por las casas del zodíaco. Cuando este dragón se encontraba en la 
misma casa que la Luna, la atacaba y se la comía, con lo que se producía un eclipse.  
 Este dragón,  llamado Yawzar, no era otra cosa que la materialización mítica de lo 
que hemos descrito antes como el “eje de nodos”. La cabeza del dragón se encontraba, por 
lo tanto, en el nodo ascendente y la cola en el descendente, justo en el lado opuesto a la 
tierra.  
 El movimiento por los cielos de este dragón invisible, corresponde al movimiento 
del eje de nodos en torno a la tierra que, ya desde muy antiguo, los astrónomos 
descubrieron que cada 223 meses lunares se producían 242 revoluciones del dragón y que, 
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durante este tiempo, el dragón alcanzaba la luna de forma repetitiva. El dragón era 
invisible, pero no así sus efectos que eran perfectamente perceptibles. De esta forma los 
astrónomos podían predecir en que luna llena se produciría un eclipse. 
 Los griegos incorporaron este dragón en el mito de Selene, tomándolo de 
tradiciones astronómicas del oriente. Los árabes tomaron esta leyenda, naturalmente, de 
otras culturas principalmente de los persas que, a su vez, la tomaron  de los babilónicos, y 
de los indios védicos, descendientes de los arios que invadieron el subcontinente indio. 
 

                     
   Figura 38. El ciclo de la luna,  
    según un grabado medieval. 
 

 
 En numerosas culturas, la predicción de los eclipses era fundamental para no ser 
sorprendidos por el fenómeno y los malos augurios que lo acompañaban. Por esta razón, en 
algunos lugares como en la china, los astrónomos eran ejecutados si no conseguían avisar 
del fenómeno con exactitud, por lo que, todos ellos se afanaban en perseguir el recorrido 
estelar del malvado monstruo, que se comía la Luna periódicamente. 
 En mitos más primitivos no se recoge el hecho de la existencia de un ciclo 
repetitivo de desapariciones lunares, sino que se hace más énfasis en propio fenómeno de la 
desaparición de la Luna, atribuyéndolo al ataque de un monstruo, generalmente un dragón. 
Así en varias islas de Filipinas, se conserva todavía la tradición de que es Minokawa, un 
dragón alado de pico y garras de hierro que vive en el horizonte oriental, el que de vez en 
cuando ataca la luna y se la come. 
 En la tradición indonesia es también un dragón, por lo que aún hoy en día en 
algunos lugares, al producirse un eclipse, la población sale fuera de sus casas con toda 
clase de instrumentos sonoros para ahuyentar dicho dragón y conseguir así liberar a la 
Luna. El estruendo sonoro es uno de los remedios más antiguos para ahuyentar a demonios 
y otros espíritus malignos, en la mayoría de las culturas. 
 No en todas las culturas era un dragón el causante de la desaparición de la Luna, en 
la china se trataba de un sapo y en la nórdica europea de un lobo, pero la tradición que ha 
llegado hasta nosotros recoge la del dragón que corresponde a las culturas más avanzadas 
en estos temas astronómicos durante la expansión del islamismo, 
 En los pueblos altaicos se habla del dragón Alka como responsable de la 
desaparición de la luna. Según este mito, los dioses hartos de la oscuridad despedazaron a 
Alka en dos trozos, de forma que cuando se comiera la luna no pudiera retenerla por mucho 
tiempo. Esta imagen del dragón capaz de comerse la luna pero incapaz de retenerla en su 
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interior se encuentra también en los mitos postvédicos de la India, como el del dragón 
Rahu (ver cuadro). 
 

 
 

 
Rahu 
 
 Cuando el gran dios Vishnú se dispuso a fabricar el Amrita, la bebida 
sagrada de los dioses, batiendo el “mar de leche”. Para ello utilizó la montaña 
Mandara como agitador, en torno a la cual había enrollado a la gran 
serpiente Sesha, y bajo ella, dispuso como soporte, a Kurma el rey de las 
tortugas. 
 Los dioses estiraban de la cola de la serpiente y los demonios de su 
cabeza, haciendo así girar la montaña sobre la tortuga. Como consecuencia 
de la fricción, salió de las fauces de la serpiente unas nubes que descargaban 
lluvia sobre la montaña. Un fuego fue lanzado sobre la montaña quemando 
árboles y frutos, cuyas resinas y zumos caían sobre el mar de leche, hasta que 
se formó el Amrita, como una mantequilla líquida y condimentada, que 
Dhawantari, el físico de los dioses, recogió en una copa de oro.  
 Entonces el demonio Rahu se abalanzó sobre el brebaje dispuesto a 
tomar el primer sorbo. Surya (el sol) y Soma (la luna) se dieron cuenta y 
avisaron a Vishnú. Este lanzó rápidamente su disco que cortó la cabeza de 
Rahu antes de que el líquido la alcanzara su garganta. Pero la cabeza y el 
cuerpo de Rahu, que ya se habían convertido en inmortales por el efecto del 
Amrita, fueron lanzados por Vishnú al cielo donde vagan eternamente. 
 La cabeza de Rahu persigue sin descanso, como venganza, al sol y a la 
luna y, cuando los alcanza, los engulle. Pero al poco rato vuelven a aparecer 
por su garganta cortada, al no existir un cuerpo que los retenga. 
 

 
 
 En este mito, se encuentran dos elementos entrelazados. En primer lugar el que 
describe la fabricación de la bebida sagrada, la bebida de la inmortalidad, que sólo pueden 
beberla los dioses. A imagen y semejanza de la bebida que preparan los sacerdotes de las 
tribus arias, que sólo podían beberla sus guerreros y héroes.  
 Esta bebida mítica se encuentra, bajo diversos nombres, en todas las culturas de los 
pueblos indoeuropeos tanto en Asia como en Europa. En la India toma el nombre de 
Amrita o el de Soma, siendo Indra, el dios de las tormentas y matador del dragón Vritra,  
uno de los principales bebedores. Entre los iranios se denomina Ahoma, siendo 
Vetheragna, el viento huracanado y vencedor del dragón Vishap, otro gran bebedor. 
 Los celtas también tenían su bebida mágica así como los germanos, cuyo 
representante Thor, dios de las tormentas y luchador contra el dragón Midgard, era también 
un gran bebedor.  
 Entre los griegos era conocida como Hidromiel o Ambrosía y, en su mitología, 
sobresale Hércules como un gran bebedor y también matador de dragones. 
 Su ingestión proporcionaba a los dioses, la inmortalidad y, a los héroes, el valor y la 
fuerza. Pero a todos ellos les proporcionaba placer. Según estudios recientes, se trataría de 
una bebida en cuya composición estaría la Amanita muscaria, mortal en condiciones 
normales, pero de conocidos efectos alucinógenos en administrada en pequeñas dosis. De 
ahí la fama del Amrita de producir la muerte si es ingerida sin precaución pero capaz de 
crear sensaciones de euforia y sensación de invencibilidad en los guerreros que la tomaban. 
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 Por el relato del batimiento del “océano de leche” a manos de Visnú, parece que en 
su composición intervenía también un destilado de frutas silvestres mezclado con leche de 
vaca y pasta del hongo citado anteriormente.  
 Así como el nombre hindú del sol es Surya, es decir “el fuego celeste”, el de la luna 
es precisamente Soma, “la blanca”, el mismo nombre que el de la bebida de los dioses. La 
bebida era blanca como la leche y la luna también blanca como el soma. Y con su eterno 
ciclo de crecimiento, muerte y resurrección, era el símbolo de la eternidad y, 
consecuentemente, de la inmortalidad. De ahí su asociación con el nombre de Soma “el 
señor de las plantas”, en honor de la Amanita también de color blanco. 
 Sólo expertos sacerdotes eran los encargados de su fabricación, como los druidas 
entre los celtas, y de su recogida y distribución entre los guerreros de la tribu. Misión que, 
en este mito, se encarga al físico Dhawantari. 
 El segundo tema, del mito, es el de la justificación de los eclipses, mediante la 
acción de un dragón que persigue al sol y la luna, porque fueron los que alertaron al dios 
Shiva de su intento de probar el Amrita. 
 Es ingeniosa la imagen presentada en el relato, en el que al haber Shiva cortado la 
cabeza  del dragón, éste no podrá retener a la luna, o al sol, engullidos más que un tiempo 
limitado, justo hasta que escapen por su garganta cortada.  

Pero la cabeza del dragón no corre sola por el zodíaco. El texto indica que su cola, 
con el nombre de Ketu, corre también en oposición, por justamente el lado contrario. 
Indicando de esta forma que, el origen de la leyenda, tiene un contenido claramente 
astronómico: la cabeza y la cola marcan los nodos ascendente y descendente de la luna. 
 Hay otra leyenda india, ésta del período védico y, por lo tanto, más antigua, en la 
que se atribuye al  demonio Svarbhanu la persistente persecución de la luna y el sol, por los 
cielos. En este mito es el dios Indra el que acude en ayuda de los astros y consigue 
liberarlos de las fauces del demonio cada vez que este los alcanza. 
 De todas formas cabe decir que, la predicción de los eclipses lunares, sólo pudo 
alcanzarse en los pueblos donde se desarrolló la costumbre, o ritual, de registrar 
cuidadosamente todas las apariciones de la luna, los planetas y las estrellas. De estos 
registros los astrónomos pudieron deducir las regularidades antes mencionadas y, por lo 
tanto, la técnica de predicción de los eclipses lunares. 
 Sin embargo los eclipses solares, aunque más frecuentes que los lunares, no son 
visibles más que en estrechas zonas de la tierra y, por lo tanto, difíciles de repetir en un 
mismo lugar de forma consistente como para poder, determinar un ciclo o periodicidad 
alguna. 
 Por estas razones la mayoría de los pueblos más primitivos, nunca alcanzaron el 
conocimiento cíclico del comportamiento de los eclipses solares y, consecuentemente, en 
sus mitos se registra simplemente la eterna persecución de la luna y el sol por el dragón 
celeste.  
 Los babilonios fueron uno de los pueblos que fueron capaces de descifrar el sentido 
cíclico de estos fenómenos, pero mantuvieron en sus mitos la imagen ancestral del 
demonio-dragón, que persigue a los astros en su recorrido por sus moradas celestiales. Así 
lo podemos observar en un texto de oraciones a Marduk, que se encuentra en una tablilla 
babilónica (ver cuadro). 

 
 
 

 
Los Utukku 
 
 Los Utukku en acadio, o Udug en sumerio, son siete espíritus malignos, 
hijos de Anu “el cielo” y de Ki “la tierra”, que causan diversas tropelías tanto 
en el cielo como en la tierra. Dice el texto: 
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  ”El primero es el desecador viento del sur, 
 el segundo es un dragón con las fauces ampliamente abiertas... 
 el tercero es un leopardo, colérico... 
 el cuarto es una serpiente aterradora, 
 el quinto es un león pleno de rabia.... 
 el sexto es un morueco enhiesto ... 
y el séptimo es una tormenta, un viento malvado que no perdona a nadie”. 
 
 Para evitar las catástrofes que pueden realizar estos seres, los dioses 
Enlil y Ea pusieron en el cielo a Shamash “el Sol”, a Nannar Sin “la Luna” y 
a Ishtar “el planeta Venus”, ordenándoles que aseguran el orden en el camino 
del zodíaco. 
 Sin embargo, algunas veces, los Utukku conseguían atrapar a la propia 
luna, como se ve en la continuación del texto mencionado: 
 
 “Entonces los dioses malvados 
se desenfrenaron en la bóveda celeste. 
 Atacando a Nannar Sin, rodeándole malignamente por todas partes 
 y hacia su lado llevan al héroe Shamash y al valiente Adad”. 
 
 Cuando esto sucede sólo queda Ishtar, luciendo en medio de la 
oscuridad, como reina de la noche. Así sigue el texto:  
 
 “Ishtar... habitaba una morada pura y meditaba en la realeza de los 
cielos”. 
 
 Aunque la tablilla del texto en cuestión, tiene ilegible el final, es de 
suponer que de nuevo Marduk aparece y consigue alejar los demonios.  
    
 
   

 En este texto aparecen siete demonios, algunos de los cuales, por su descripción, 
tienen una función claramente dedicada a causar vientos, tormentas e inundaciones, 
descontrolando la acción del dios Adad, encargado del orden en la atmósfera y en el cielo. 
Otros tienen la de causar daños sobre los hombres en la tierra y es muy sugerente que la 
presencia de uno de ellos en forma de dragón, con las fauces abiertas, sea el causante de las 
agresiones a la luna, es decir, el causante directo de los eclipses. 
 También es interesante destacar la descripción del ataque para causar el eclipse. En 
efecto, el texto dice que primero aíslan la luna a un lado, mientras que mantienen al sol al 
otro lado. Siendo ésta, precisamente, la condición necesaria para que se produzca un 
eclipse, es decir que el sol se encuentre en oposición a la luna. 
 Por otra parte se afirma en el texto que, al eclipsarse la Luna, el planeta Venus 
queda como la luminaria mayor del firmamento, en una casa pura y al abrigo de los ataques 
de los demonios, que nunca consiguen eclipsarla. 
 La oración del texto es, entonces, una descripción de un eclipse e incluye la 
invocación a Marduk, para que éste los libere de tamaño mal. Aunque no se conserva 
ningún texto sumerio, dado que los Utukku son los siete demonios Udug de los sumerios, 
el mito debe indudablemente proceder de éstos, por lo que es interesante constatar que, ya 
en tan tempranas épocas, fuera un invisible demonio-dragón el encargado de producir los 
eclipses. 
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 En las representaciones de los símbolos de los cielos, especialmente en los kudurrus 
antes mencionados,  aparece un signo con la forma de la letra “omega”, unas veces derecha 
y otras invertida. Se ha especulado,  que este signo, representa a la cabeza del dragón 
perseguidor de la luna ya que en la anotación científica actual, heredera de  los primitivos 
astrónomos, se utiliza precisamente el signo de la “omega” para indicar el nodo ascendente 
y la “omega” invertida para el descendente. 
 
 El dragón invisible, que persigue los astros por el cielo y el dragón subterráneo, 
también invisible, que ataca el Sol en su recorrido diario, son dos representaciones del 
dragón de las tinieblas, es decir, del monstruo del caos que busca infatigablemente destruir 
el orden establecido. En este caso el monstruo del caos pretende subvertir uno de los 
órdenes más sagrados, el del ciclo del movimiento de los astros por el cielo, causantes del 
ciclo del día y de la noche, del ciclo de los meses y el de las estaciones. 
 Es por lo tanto, el dragón más temible de todos los que puedan existir y su propia 
invisibilidad es causa de mayor terror entre los hombres. Más tarde, en las culturas 
astronómicamente más avanzadas, el dragón fue domesticado y pasó a comportarse como 
un planeta más que recorre cíclicamente el espacio celeste. 





 
 
   LOS EJES DEL UNIVERSO 
 
 
 
 
 
 
El dragón es en el mundo como un rey sobre su trono,  
la esfera es en el año como un rey en el imperio,  
y el corazón es en el cuerpo humano como un rey en guerra. (Sefer Yetzirah) 
 
 
 
 

 
 Lo Alto y el Inframundo 
 
 Hemos acabado aquí el paseo por las constelaciones relacionadas con los dragones. 
Un camino largo y laborioso con algunos senderos claramente discernibles y otros en los 
que, por la maleza depositada a lo largo de los tiempos, ha habido que descubrir. En todo 
caso el recorrido tiene una determinada geometría lo que ha permitido orientar la búsqueda 
en los puntos más dificultosos. 
 El paseo se inició en el norte donde se apoya la esfera celeste en su giro y donde las 
constelaciones no desaparecen jamás. Allí está el dragón vigilante de que el orden, sobre la 
tierra  y entre las estrellas, no sea nunca alterado. Es el rey que desde su imperecedero 
trono domina todos los seres del mundo terrestre, aéreo y estelar. 
 El dragón-rey es además el esposo de la gran diosa y, con ella, creador de todas las 
cosas del mundo. Por lo tanto es también el protector de sus criaturas y es el que envía, 
desde el norte, el viento fresco que ahuyenta los terribles calores del verano y que favorece 
la fertilidad de los animales. 
 Es el dragón que está en lo más alto de los cielos enroscado entorno al eje del 
mundo, eterno vigilante de la obra creada, celoso guardián de sus tesoros y el último 
garante del mantenimiento de su orden. 
 En el otro extremo, en el punto más bajo, está el dragón de las tinieblas. El dragón 
marginado, el que atenta permanentemente contra el poder instituido y contra el orden 
establecido. Es el dragón del caos. Vive en el inframundo, por lo que no se le puede ver 
pero sus acciones son perfectamente constatables: el rojo del atardecer y del amanecer son 
los rastros de la lucha diaria con el dios de la luz. 
 Es el demonio, o el envidioso antidios, rey de las tinieblas que pretende acabar con 
las luminarias del cielo. Y que a veces lo consigue pero por poco tiempo ya que, 
finalmente, el orden de los dioses acaba siempre por  imponerse. 
 De esta forma, ambos dragones, el rey de los cielos y el rey de las tinieblas, forman 
el eje vertical de los cielos en torno al cual gira la esfera de las luminarias celestes. 
 
 
La Muerte y la Resurrección 
 
 Otros dos ejes se cortan perpendicularmente al eje vertical. Son los ejes que marcan 
los cuatro puntos cardinales de la esfera celeste: el eje de los equinoccios y el eje de los 
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solsticios. Los cuatro ríos que surgen del centro del universo, a imagen y semejanza del 
paraiso original. 
 El eje de los equinoccios contrapone la primavera al otoño, el renacimiento de la 
vegetación a la muerte de la misma. Representa la muerte ritual del rey para que su vida, a 
través del agua de la vida de su sangre, de vida al siguiente ciclo de la vegetación haciendo 
resurgir, con renovado vigor, el grano de la tierra. 
 Al rey muerto y resucitado, en forma de grano, se le contrapone el rey nuevo que 
surge en la primavera, para proteger la nueva cosecha. El rey que dominará los cielos 
durante la primavera hasta el verano, desde el nacimiento del grano hasta su recolección. 
 Es el rey que buscará, en vano, su inmortalidad ya que se convertirá, a principio del 
otoño, en el rey que dará su vida por la nueva cosecha de grano. Aunque si se analiza 
atentamente puede considerarse que, en realidad, sí tiene éxito en su búsqueda de la 
inmortalidad ya que la consigue en el grano, que dará alimento y vida a los miembros de su 
pueblo. 
 Los dragones de la diosa como portadores de sus designios, en especial, de la 
muerte y la regeneración, están representados en una parte de este eje por los guardianes de 
su bosque sagrado y por los guardianes de las plantas de la inmortalidad. Precisamente 
donde los héroes buscan desesperadamente escapar de la evidencia de la muerte. 
 Y por la otra parte están los héroes de la nueva vida, los héroes fundadores de 
nuevas culturas y los héroes destructores de los compañeros de la vieja diosa y de su 
antigua cultura. Aquí los dragones y serpientes serán siempre malvados y enemigos del 
hombre nuevo. 
 
 
La Sequía y el Agua 
 
 El otro eje perpendicular al anterior es eje de los solsticios. El eje que marca el 
punto donde el sol se detiene, en su camino por el cielo, en el punto más alto y donde lo 
hace en el más bajo. 
 El punto más alto corresponde al verano con su calor y sol abrasador, cuando los 
hombres buscan refugio en la sombra y en la frescura de las fuentes y riachuelos. Los 
dragones y serpientes, en este caso son femeninos y guardianes de las aguas dulces y 
vivificadoras.  
 Las dragonas guardarán el poder de las aguas y matarán a todos aquellos hombres 
que no las utilicen adecuadamente. Y, si lo creen conveniente, retendrán las refrescantes 
aguas en su poder evitando que los hombres tengan acceso a ella. Ocasionando las sequías 
del verano y, a veces, las lluvias torrenciales cuando dejan de retenerlas y las descargan 
sobre la tierra. 
 Marcarán además, por su poder sobre los elementos atmosféricos, los períodos de 
ausencia de temporales y, por lo tanto, buenos para la navegación por el mar. 
 El punto más bajo del camino del sol, marcará la época invernal y, en 
contraposición con la anterior, el tiempo de los temporales. Los elementos míticos en este 
extremo del eje serán los relacionados con la lluvia y las tempestades. 
 Los dragones serán los que producen la agitación del mar y los que se alzan contra 
los hombres de las costas. Contra ellos lucharán los dioses de la atmósfera que, armados de 
rayos y truenos, conseguirán imponerse a las tempestades y darán la beneficiosa agua de la 
lluvia. 
 

 
El centro: el Hombre 
 
 Pero estos ejes tal como los hemos descrito corresponden a la orientación de los 
cielos en el tercer milenio A.C., lo que indica que las principales líneas temáticas de los 
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mitos aquí contemplados se debieron formar durante esta época. Tomando, eso sí, 
elementos legendarios procedentes de épocas anteriores. 
 Luego, a lo largo del tiempo, las imágenes míticas se han ido reinterpretando al 
servicio de cada una de las culturas que han ido sucediéndose. Hasta llegar a nuestros días 
donde la significación, en una aproximación superficial, parece tener un sentido 
simplemente caprichoso. Pero como hemos tenido ocasión de analizar, su significado 
responde a una evolución temática muy ligada a la época del año en que aparecen en el 
cielo. 
 Durante este largo período de formación de los mitos y leyendas, el Hombre ha 
pasado de vivir sobre la Tierra y bajo el Cielo, a tratar de interpretarlos. Es decir, de vivir 
integrado en la naturaleza y sus manifestaciones, a modelar el concepto del entorno donde 
le ha tocado vivir. De esta forma los mitos originales, basados en la experiencia de la 
vida cotidiana, se han convertido en parte de la Ciencia. 
 Los tres ejes, que marcan las seis direcciones del espacio, se cortan en el centro del 
Universo, que no es más que el propio Hombre. Centro desde el cual, el Hombre, lleno de 
ignorancia y vacío de vergüenza, interroga al Universo y lo interpreta proyectando sobre él 
sus temores y deseos que, en forma de Dragones, surgen de su corazón. 
 La Tierra con los Dragones que modifican su aspecto periódicamente, dando lugar a 
la lluvia y a la sequía, los que permiten emerger el fuego de sus entrañas y los que asolan 
las costas con sus temporales y, principalmente, los que hacen surgir la vida sobre su 
superficie. 
 El Cielo con los Dragones que configuran las ruedas que mueven las estrellas por 
los caminos establecidos. En el ecuador celeste con la Hidra, el dragón marino y la 
serpiente de ardiente picada y, en el círculo del trópico, con la triple configuración de la 
Quimera. Y en el eje de todas las ruedas, el dragón rey que vela por el orden del Universo. 
 En este sentido podemos decir que: “en un principio, el Hombre creó el Cielo y la 
Tierra y los pobló de Dragones” 
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