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similitud de ciertos conjuntos de estrellas con figuras
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pese a su más que accidentada proceso de
transmisión, a ERATÓSTENES de Cirene -rector de
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titulado Catasterismos (Transformación en estrellas)
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tan propia de la Grecia antigua, entre utilidad y
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todo aficionado a observar las estrellas que quiera
bucear en la MITOLOGÍA DEL FIRMAMENTO.
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INTRODUCCIÓN

Este libro se empezó a preparar el 28 de octubre de 1998.
La noche de ese día el «movimiento» del Sol y de otros as
tros con respecto a la Tierra mostraba en el firmamento
madrileño la conjunción de Venus. Hacia el sur, en lo alto
del cielo estaba Pegaso, y entre Pegaso y el Polo Norte se
divisaba Casiopea. Hacia el este aparecían Perseo y el Au
riga, por el horizonte empezaban a ascender Orion y
Géminis, y mientras, el Carro de la Osa se inclinaba blan
damente ya hacia el norte. Así habría definido el viejo Tolomeo las circunstancias astronómicas del comienzo de
este libro.
La obra que presentamos no es un texto ni de astrono
mía ni de astrologia, aunque ocasionalmente he sumi
nistrado en algunas notas ciertas informaciones muy
someras de uno y otro carácter. En la introducción pre
sentamos un breve panorama de la astronomía en las
fuentes greco-latinas (no sólo a propósito de Eratóstenes) e intentamos igualmente ofrecer una tipología de los
cuarenta y cuatro procesos de metamorfosis en estrellas
de los principales dioses y héroes. En este sentido hemos
7
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agrupado los diversos relatos en torno a sus principales
ciclos temáticos, comentamos el motivo de la catasterización y su etiología, así como la función que algunos de
ellos cumplen, y finalmente nos referimos al proceso de
metaforización que a través de un sistema de iconicidad
los transfiere de elementos animados a cuerpos celestes.
Por otra parte, nuestra intención al prepararlo ha sido
suscitar un cierto interés por los temas mitológico-astronómicos a partir de la traducción del texto que, bajo el tí
tulo de Catasterismos (Conversiones en estrella), se nos ha
transmitido bajo el nombre de Eratóstenes.

1.

«Astronomía» en el mundo clásico

La medición del tiempo, llegar a comprender las distan
cias entre las estrellas, calcular las dimensiones de nues
tro planeta y de esas múltiples luciérnagas del cielo ha
sido desde antiguo una preocupación y un reto para la
humanidad. Desde los más primitivos tiempos la reali
dad del cosmos fue uno de los motivos de admiración y
preocupación más constante y universal para el hombre.
Ya con miedo o respeto religioso, ya con inquieta insatis
facción intelectual por penetrar sus misterios, ya con ad
miración estética, pocos seres humanos no se habrán extasiado algún momento bajo esa concavidad celeste que
de noche a todos nos envuelve. ¿Qué poderes tienen los
astros sobre la vida de los mortales? ¿Cómo marca su cur
so el sucederse de las estaciones, los días y las horas?
¿Desde cuándo existen? ¿De qué están hechos, formados
o compuestos? (¿Tendrá razón Roberto Matta cuando,
entrevistado por J. P. Quiñonero [ABC, Supl. Cultural 27
marzo 1999], afirma que «el hombre, la especie humana,
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tiene, a mi modo de ver, una enorme nostalgia del Uni
verso»?). ¿Por qué leyes o circunstancias caóticas se ri
gen? ¿Hasta cuándo estarán vigilantes sobre nosotros?
Así debió nacer en la Antigüedad el interés por la astro
nomía y por la astrologia (hoy dos materias distintas pero
conexas, aunque no separadas tan nítidamente en la An
tigüedad hasta bien entrado por lo menos el s. π d.C.)1.
En nuestra tradición cultural greco-latina, los comien
zos de la posteriormente denominada ciencia astronómi
ca no pueden remontarse más allá del s. iv a.C. Es verdad
que algunos versos de Los trabajos y los días de Hesíodo y
algunos fragmentos de los presocráticos ya nos testimo
nian su inquietud por el mundo de las estrellas (sabemos,
por ejemplo, que Tales de Mileto predijo un eclipse de sol
el año 585 a.C.), pero sin el decidido empeño -que sepa
m os- de abordar de manera sistemática la consideración
de los cuerpos siderales. En la Atenas del s. v hubo algu
nos escrutadores del cielo como Metón (quien propuso
un sistema de meses lunares intercalares a fin de ajustar la
correlación entre los meses lunares y el año solar) o como
Euctemón, pero habrá que esperar hasta Eudoxo de Cni
do (matemático y astrónomo de la primera mitad del s. iv
a.C.) para tener noticias del primer calendario, la famosa
όκταετηρίς, que mediante un sistema de esferas homocéntricas pretendía explicar el movimiento, en apariencia
errante, de algunos planetas. Fue también el autor de una
detallada descripción de las estrellas fijas del cielo, con
1. Con anterioridad al mundo griego, debemos considerar a los sacer
dotes babilonios de Mesopotamia como los precursores en el estudio de
la astrologia y de la astronomía. Véase al respecto J. Lindsay, Origins o f
Astrology, Londres, 1971, así como A. Pérez Jiménez (ed.), Astronomía y
Astrologia: de los orígenes al Renacimiento, Madrid, 1994, con bibliogra
fía.
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precisas observaciones sobre las fechas en que cabía espe
rar su orto y su ocaso, así como sobre la velocidad del mo
vimiento de algunos astros.
Algo posterior es la figura de Autólico de Pitene (ca.
360-290 a.C.), autor de dos obras tituladas L a esfera en
movimiento (Περί κινουμένης σφαίρας) y Ortos y
ocasos (Περί επιτολών καί δύσεων), auténticos traba
jos de geometría aplicada a la astronomía. No obstante,
será Aristarco de Samos (muerto el año 264 a.C.) quien
dará su propio nombre a la primera exposición de la lla
mada «hipótesis heliocéntrica», según la cual es esta es
trella la que ocupa el centro del Universo y a cuyo derre
dor giran otros planetas, incluido entre ellos la propia
Tierra. Pero Aristarco nació a destiempo o antes de tiem
po, y su teoría resultó demasiado innovadora, heterodo
xa y casi herética, de suerte que la ciencia oficial de la
época consiguió arrinconarla por siglos y siglos hasta
que aparecieran Copérnico y Galileo2. Su obra, titulada
Sobre las dimensiones y distancias del Sol y de la Luna

(Περί μεγεθών καί αποστημάτων ήλιου καί σε
λήνης), permitió a nuestro lúcido astrónomo formular
se ciertas preguntas, que también habían inquietado a
Eudoxo, como medir el diámetro del Sol y de la Luna, etc.
En la corte del soberano Antigono Gonatas emerge la
figura de Arato de Solos, autor de un poema «astronó
mico», aunque en realidad más de corte literario, que
bajo el título de Fenóm enos (Φαινόμενα) estaba desti
nado a alcanzar una cierta trascendencia en la posteri
dad. Desde un planteamiento de carácter didáctico,
Arato describe los polos, las constelaciones del septen
2. Con anterioridad ya Filolao de Crotona hacía girar a los planetas y la
Tierra en torno a un gran fuego central.
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trión y de la zona meridional, los círculos de la esfera ce
leste (la Vía Láctea, los trópicos de Cáncer y de Capri
cornio, el Ecuador y el Zodíaco), así como algunos indi
cios que pronostican el cambio del tiempo, la aparición
de borrascas, etc.
Y
así llegamos al autor del texto cuya traducción aquí
ofrecemos: Eratóstenes de Cirene3 (segunda mitad del
s. ni a.C.), director que fue de la Biblioteca de Alejandría.
Intelectual muy versátil, conocido en el mundo académi
co de Alejandría como el «beta» (ß), es decir, no un «se
gunda fila» sino «el segundo tras el mejor especialista en
cualquier tema», aunque otros le creían un «segundo Pla
tón». De modo similar, otros le llamaban ΠένταΦλος
(atleta de pentatlón). En cambio, en algo sí que fue el
primero. El historiador latino Suetonio4 nos dice
que Eratóstenes fue el primero en llamarse a sí mismo
φιλόλογος, de modo que nuestras modernas facultades
de Filología bien podrían acordarse alguna vez de quien
acuñó el nombre de nuestra profesión. Escribió tres li
bros de Geografía (Γ εωγραφικά) en los que llegó a expo
ner un método para medir la circunferencia de la Tierra
en base a la observación de que en la ciudad de Siene
(Asuán) un palo vertical no proyectaba sombra alguna al
mediodía del solsticio de verano, mientras que (a la mis
ma hora y fecha) en la ciudad de Alejandría, que se halla
a 5.000 estadios, un palo vertical proyectaba sobre el sue
lo un ángulo de sombra de 1/50 partes de un círculo, es
3. Remitimos para más detalles al trabajo de C. Santini Astronomici
(scrittori) en la Enciclopedia D izzionario degli scrittori greci e latini
(Marzorati, ed.), vol. I, Milán, 1988, págs. 233-243, así como a la tra
ducción de Eratóstenes Catasterismos, Madrid, 1992, a cargo de J. R.
Canto.
4. De gram maticis et rhetoribus 10.
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decir, 7,2 grados. Supuso, por tanto, que la distancia en
tre Siene y Alejandría tenía que ser 1/50 de la circunferen
cia de la Tierra, esto es, unos 250.000 estadios, cálculos
muy aproximados a los que modernamente considera
mos como reales: 7,1 grados de diferencia de longitud en
tre Alejandría y Siene, y un perímetro de la circunferen
cia de la Tierra de 40.075 km. No es de extrañar que los
científicos modernos se sigan extrañando de cuán cerca
llegó a estar Eratóstenes de la realidad.
En su obra titulada Χρονογραφίοα (Cronografía) ela
boró un catálogo de eventos históricos, políticos y litera
rios a partir de la caída de Troya, datada en 1184, hasta la
época de Alejandro Magno, paralo cual tomó como refe
rencia segura las listas de los vencedores en las Olimpia
das, partiendo del primero de ellos, un tal Corebo de Eli
de, en el año 776/5 de nuestra era. En ella se prescindía de
las anteriores cronologías basadas en relatos mitológicos.
En el ámbito de las matemáticas escribió un diálogo, el
Platónico, en el que discutía definiciones matemáticas en
relación con algunos principios de la música. También
fue autor de un ensayo con el título Sobre la duplicación
del cubo. Como autor literario compuso un poema épico,
Hermes, en el que narraba el nacimiento y hazañas de este
travieso dios y su ascenso al firmamento como uno de los
planetas, así como un breve poema elegiaco, Erígone,
del que [Longino] dijo que era un «poemita absoluta
mente irreprochable»5. En él trata la leyenda de la aldea
de Icaria, y termina con la ascensión al cielo del campesi
no Icario, de su hija, Erígone, y de su perrita Mera. Com
5. En especial, para sus obras literarias, remitimos a R. Pfeiffer, A his
tory o f classical scholarship, Oxford, 1968, págs. 152-170, de la edición
inglesa (hay traducción en Gredos).
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puso también un extenso tratado en doce libros, Περί
τή ς αρχαίας κ ω μ ω δ ία ς (Sobre la comedia antigua).
Pero en tanto que escritor de ciertos repujos literarios,
el caso es que bajo su nombre se nos ha transmitido un
opúsculo (sin duda de elaboración tardía y de texto muy
inestable e inseguro) titulado Κ αταστερισμοί ( Catasterismos/Transformación en estrellas), de ciertos dioses, hé
roes y seres que pasaron a poblar la bóveda celeste. Con
este tratado -insistimos que hoy nadie duda de su inautenticidad eratosténica, al menos en su estado actual- se
generó una nueva modalidad narrativa a mitad de cami
no entre la fantasía del mito y las observaciones de los as
tros. El propio título y su contenido textual han sido
cuestiones tradicionalmente debatidas, y lo más pruden
te es no pretender ir más allá de admitir que nuestros ma
nuscritos contengan un epítome posteriormente adapta
do de un trabajo original que se remontara a Eratóstenes,
sujeto a multitud de interpolaciones, corrupciones y glo
sas en el transcurso de los siglos.
Conón de Samos (s. ni a.C.) pasó la mayor parte de su
vida en la ciudad de Alejandría, como cortesano del rey
Tolomeo Evérgetes. Cuando descubrió en el firmamento
una nueva estrella, la denominó, en reconocimiento adu
lador de la esposa del soberano, Cabellera de Berenice
(Βερενίκης πλόκαμος), motivo que serviría de inspi
ración al poeta Calimaco y a la traducción que también
hiciera Catulo en su Carmen 66, del que aquí reproduci
mos algunos versos6:
El que distinguió las constelaciones del inmenso cosmos,
quien dio a conocer los ortos y los ocasos de las estrellas,
6. Cito por la traducción de Catulo, Poesías, a cargo de A. Ramírez de
Verger, Madrid, Alianza Edit., 1988.
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cómo se eclipsa el llameante esplendor del raudo sol,
cómo los astros desaparecen en las estaciones señaladas,
cómo, desterrando secretamente a la Luna a las rocas de Latun dulce amor la desvía de su órbita en el cielo,
[mos,
ese mismo Conón me vio brillar clara en el umbral
del cielo a mí, la cabellera de Berenice,
¿Qué dios tan poderoso te ha cambiado? ¿O es que los enamono pueden estar lejos de la presencia de su amor? [rados
Y para que no sólo la corona de oro de las sienes de Ariadna
quedara fijada entre las cambiantes estrellas
del claro cielo, sino que también yo pudiera brillar
como despojo consagrado de una rubia cabeza,
la diosa me colocó como astro nuevo entre los antiguos,
cuando llegué a la m orada de los dioses empapada de
[agua;
y en contacto con las constelaciones de Virgo y el fiero Leo
y cerca de Calisto, la hija de Licaón,
giro hacia el Ocaso, como guía del lento Boyero,
que se hunde tarde y con dificultad en el profundo
[Océano.

Mas sin duda uno de los mayores astrónomos de la
Antigüedad no fue otro que Hiparco de Nicea (nacido ca.
190 d.C.). Su única obra transmitida hasta nosotros fue
una revisión crítica de otros trabajos de sus antecesores
bajo el título de Explicaciones de los Fenómenos deA ratoy
deEudoxo (των Άράτου και Εύδόξου φαινομένων
εξηγήσεις), con un apéndice ilustrativo de la salida y
ocaso de todas las constelaciones a la altura de la latitud
de 36°. En ella nos ofrece también un catálogo de casi un
millar de estrellas, de la división entre equinoccios y sols
ticios y en especial del descubrimiento de movimiento de
la precesión de los equinoccios (fenómeno definido mo-
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eternamente por Newton como el movimiento rotatorio
retrógrado del eje de la Tierra alrededor del polo de la lí
nea eclíptica)7, lo que le permitió distinguir entre el año
tropical y el año sideral. A Hiparco debemos igualmente
su criterio de medir aún con cierta ingenuidad la magni
tud de las estrellas por su luminosidad aparente, a pesar
de que Hiparco todavía desconocía algunos datos que
hoy domina cualquier aficionado. Por ejemplo, que la luz
viaja a 300.000 km por segundo, y que en consecuencia
un año luz equivale a una distancia de 9,5 billones de ki
lómetros; o que la luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8
minutos; o que la luz de la estrella Deneb, en la constela
ción del Cisne, está a más de 1.000 años luz, lo que signifi
ca que la luz que ahora nos llega de ella salió hace más de
1.000 años; o que hay más de 200.000.000.000 de estrellas
en nuestra sola galaxia, y que hay millones de galaxias; o
que el firmamento parece ir creciendo en tamaño (horror
vacui)...
Equiparable a Hiparco fue otra importantísima figura,
la de Claudio Tolomeo (que vivió en tiempos del empera
dor Marco Aurelio, s. n d.C.). Su obra capital lleva por tí
tulo μαθηματική σύνταξις (Coordinación m atem áti
ca), o alternativamente μεγίστη σύνταξις (de donde,
por cierto, procede el término árabe Al Magisti y su deri
7. El término equinoccio designa las fechas (hacia el 21 de marzo y
hacia el 23 de septiembre) en que la eclíptica o trayectoria aparente del
Sol se cruza con el ecuador celeste. Debido a la precesión de los equi
noccios, éstos se desplazan anualmente hacia el oeste unos 50 segun
dos. Una consecuencia de dicho fenómeno es que la estrella Polar no
ocupará por siempre la posición del Polo Norte, y que eventualmente
en el futuro actuará como estrella Polar alguna otra estrella. Otra con
secuencia de la precesión de los equinoccios es que los signos del Zo
díaco dejan de corresponderse con las constelaciones que le dan nom
bre.
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vado castellano Almagesto). Tolomeo parceló su campo
de estudio y observación entre los meses de marzo del
127 y febrero del 141, lo que iba a permitir un mayor gra
do de profundidad en sus resultados, aunque cometiera
errores de incalculables consecuencias. El denominado
sistema tolomaico supone que la Tierra permanece inmó
vil en el centro del Universo, y que son los demás cuerpos
celestes los que giran a su alrededor. También trata de es
tos temas en su υ π ο θ έσ εις των πλανωμένων (Hipóte
sis de los planetas), e igualmente merece mencionarse su
τετράβιβλος o Planisferio, en el que representa la pro
yección estereográfica de la esfera celeste sobre el plano
del ecuador. Este tratado fue del mismo modo traducido
al árabe, y de esta lengua al latín.
La obra de Tolomeo quedó canonizada en la Antigüe
dad, y a glosarla se dedicaron diversos astrónomos de
Alejandría, entre los que sobresalieron las figuras de
PapoyTeón. Deberíamos esperar hasta Copérnico 14731543) para superar la errónea hipótesis geocéntrica de
Tolomeo. Aunque la nueva teoría heliocéntrica de Copér
nico (confirmada definitivamente años más tarde por
Galileo) ya había sido anunciada en la Antigüedad
por Aristarco (cf. supra), parece que el astrónomo polaco
no conoció la teoría heliocéntrica del de Samos. En dos
palabras, la teoría de Copérnico se basa en las hipótesis
siguientes: a) el movimiento aparente del Sol se debe al
movimiento propio y real de la Tierra, que al igual que los
demás planetas de nuestra galaxia también gira en torno
a aquél; b) los movimientos aparentemente erráticos y
complejos de los planetas quedan mejor explicados si ad
mitimos que también la Tierra está girando.
Esta revolucionaria teoría copernicana fue considera
da herética por la ciencia y la teología oficial (el propio
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Lutero y Calvino la combatieron) y sólo cuando Galileo
pudo observar con su telescopio las fases de Venus que
Copérnico había anunciado, pasó a ganar terreno -aunque no sin disgustos, como sabemos- entre quienes se
acercaban a la ciencia desde postulados puramente racio
nalistas, sin el lastre de unas creencias y convicciones fi
losóficas o religiosas carentes de fundamento.
Hasta aquí nuestro brevísimo y sinóptico recorrido
por el saber astronómico de los griegos. Pasemos a decir
algo de los astrónomos y astrólogos latinos. No se produ
jeron nuevas formulaciones teóricas ni destacados des
cubrimientos astronómicos en época romana, aunque sí
son relativamente abundantes los títulos de obras latinas
dedicadas tanto a la astronomía como a la astrologia. En
efecto, la literatura astronómica/astrológica reposa sobre
tres vértices: 1) las traducciones y reelaboraciones de los
Fenómenos de Arato; 2) la obra de Higino, y 3) el poema
astronómico de Manilio.
En primer lugar, los Fenóm enos de Arato fueron tra
ducidos al latín en hexámetros por Germánico (Nerón
Claudio), sobrino y ahijado del emperador Tiberio. El
poema se nos ha conservado de forma incompleta, pero
resulta de interés una colección de escolios que parecen
datarse en el s. m d.C., aunque existen varias redacciones
de fecha distinta. Otros traductores del manual de Arato
fueron: Rufo Festo Avieno en el s. iv, Varrón Atacino (na
cido el año 82 a.C. en la Galia Narbonense), el poeta Ovi
dio y el emperador Gordiano I.
A título individual destaca la figura de Higino, el bi
bliotecario del emperador Augusto, autor de un manual
en cuatro libros sobre Astronomía, distribuidos de la si
guiente manera: el libro primero versa sobre los antiguos
cosmógrafos, el segundo sobre famosos catasterismos o
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conversiones en estrellas, el tercero se consagra a la distri
bución de las estrellas en el firmamento y el cuarto reto
ma el tema astronómico del libro primero. En conjunto,
Higino depende tanto de Arato como de Eratóstenes, del
primero en lo relativo a astronomía y del segundo en
cuanto al tratamiento que da a los catasterismos.
A continuación aparece la figura de Manilio, autor de
un poema astrológico en cinco libros titulado Astronómi
ca y que fue dedicado al emperador Tiberio. Del total de
cinco libros, el primero se dedica a una introducción de
corte astronómico, y los cuatro restantes se interesan por
aspectos astrológicos: importancia del horóscopo, in
fluencia de las constelaciones en la vida de los hombres, el
papel del destino, la presencia del mal en el mundo, la
idea del progreso social, etc. La obra de Manilio, en suma,
está transida de la filosofía de la escuela estoica.
Más tarde la astronomía y astrologia latinas pasaron a
integrarse como materias de interés en el sistema educati
vo de las escuelas. Así, las encontramos entre los Discipli
narum libri de Varrón, en la Historia natural de Plinio, en
el De nuptiis Philologiae et Mercurii de Marciano Capella,
en el libro noveno del tratado De architectura de Vitrubio
o en el De re rustica del gaditano Columela8.
Como hemos dicho, nuestra intención era presentar
un somero repaso de la astronomía en Grecia y Roma, y
sólo nos queda remitir a quien atraigan estos temas a la
correspondiente bibliografía si desea ampliar su infor
mación. Es bien sabido, sin embargo, que a través de Bizancio y el mundo árabe esta tradición se continuó du
8. Más información puede hallarse en el trabajo de J. Martínez Gázquez
«Astronomía y astrologia en Roma», en A. Pérez Jiménez (ed.), Astro
nom ía y astrologia, págs. 143-160.
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rante la Edad Media hasta alcanzar el Renacimiento y a
partir de éste ingresar en nuestro mundo moderno. El
lector interesado en estas fases de la transmisión astronó
mica y astrológica (hasta el Renacimiento) puede consul
tar cómodamente el volumen colectivo repetidas veces
citado a cargo del profesor A. Pérez Jiménez, que le pro
porcionará igualmente unas referencias bibliográficas
para proseguir sus pesquisas.
En pleno protorrenacimiento español no queremos
dejar de mencionar, sin embargo, la impresionante ico
nografía astronómica desarrollada originariamente en la
bóveda de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca,
obra atribuida al pintor Fernando Gallego9.

2.

Mitología, metamorfosis y metáforas

El término catasterismo define el proceso de transforma
ción en aster (estrella) de un ser divino, personaje heroi
co o simple mortal, y en ocasiones algún objeto inanima
do, que a partir de ese momento pasa a formar parte del
firmamento como cuerpo celeste. En realidad, este tipo
de literatura supone un nuevo modelo de narración en la
Antigüedad, pues aunque se nutre de un material tan an
tiguo como el propio mito, sus referentes y su simbología
le dan al mismo un tratamiento por completo novedoso y
con una intencionalidad claramente distinta. Por otra
parte, esta modalidad de narración presupone ciertos co
nocimientos más o menos empíricos y teóricos de la ob
9. Véase la contribución de S. Sebastián López, «La tradición astro
lógica en la España del Renacimiento», en Astronomía y astrologia,
págs. 237-264.
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servación del firmamento y de los cuerpos celestes que lo
pueblan. No es de extrañar, por tanto, que sea un tipo de
literatura que aparece en plena época helenística, al so
caire de los nuevos conocimientos astronómicos y ante el
agotamiento de algunos de los principales grandes géne
ros literarios de la Antigüedad.
La obra que aquí hemos traducido constituye un relato
de cuarenta y cuatro sucesos supuestamente acaecidos a
otros tantos protagonistas de la saga mitológica de la an
tigua Grecia. Formalmente, cada uno de estos relatos
suele presentar una estructura más o menos fija, a pesar
de que por su propia naturaleza nos hallamos ante un
tipo de texto muy inestable en su transmisión y especial
mente sujeto a todo tipo de interpolaciones, añadidos,
glosas explicativas, etc. No obstante, en su forma más re
gular nos muestra el siguiente esquema: a) breve historia
relativa a uno o varios personajes de la mitología o a algu
na de las grandes hazañas o sucesos mitológicos; b) expli
cación del motivo de la transform ación en estrella y del
ascenso al cielo del protagonista, y c) descripción icónica
de la nueva estrella o constelación que así aparece en el
firmamento mediante un proceso de metaforización en
tre la personalidad del personaje catasterizado y la confi
guración espacial del astro celeste.
Estamos, por tanto, ante un tipo de texto deliberada
mente articulado, tanto en la selección de sus personajes
como en la organización interna del material. Así encon
tramos entre las cuarenta y cuatro transformaciones pe
queños subconjuntos temáticos ordenados por un hilo
conductor que enseguida comentaremos. Entre ellos so
bresalen los doce signos del Zodíaco, como primer testi
monio del desfile anual de estas estrellas a lo largo de la lí
nea de la eclíptica. Los principales temas míticos en
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torno a los que se agrupan las diversas narraciones son
los siguientes:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vinculados a Zeus y sus aventuras amorosas: relatos
n.° 1 ,2 ,8 ,9 ,1 0 ,1 3 ,1 4 ,2 2 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,3 0 ,3 3 ,3 9 .
Vinculados a Heracles (Hércules) y sus doce traba
jos: relatos n.° 3 ,4 ,11,12,40,44.
Vinculados a los dioses Asclepio y Apolo: relatos n.°
6,29,41.
Vinculados a la diosa Atenea y el rey Erictonio: rela
tos n.° 13,35.
Vinculados al dios Dioniso y al héroe Teseo: relatos
n .° 5 ,11.
Vinculados al dios Posidón: relatos n.° 31,32,35.
Vinculado al dios Hermes: relato n.° 34.
Vinculados a los personajes Perseo y Andrómeda:
relatos n.° 15,16,17,22.
Vinculados a las Musas y su cantor Orfeo: relatos n.°
24,28.
Vinculados al mito de los Argonautas: relatos n.° 19,
20 .

11
12

Vinculado al mito de Atlas: relato n.° 23.
Vinculado al mito de Pegaso y los centauros: relato
n.° 18.

En el caso de los Planetas (catasterismo 43) el propio
autor afirma que pertenecen a cinco dioses: Zeus/Júpiter,
Faetonte/Saturno, Ares/Marte, Afro dita/Venus y Hermes/Mercurio.
Por lo que se refiere a los motivos de la transformación,
encontramos la siguiente tipología:
a) Imposición de un castigo o cumplimiento de una
obligación: relatos n.° 3 (el dragón debe proteger el
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b)

c)

d)

e)
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jardín de las Hespérides), 16 y 35 (Casiopea osó riva
lizar con la belleza de las Nereidas), 32 (castigo de
Orion, picado por un escorpión), 41 (el Cuervo cas
tigado a sufrir sed eterna).
Otorgamiento de una recompensa: relatos n.° 1
(Zeus a la Osa Mayor), 2 (a la Osa Menor), 4 (a Hér
cules, tras haber concluido sus trabajos), 6 (a Ofiuco,
por atención a Apolo), 7 (Zeus a Escorpio, por su ha
zaña), 8 (al Boyero, por su sacrificio), 10 (a Géminis,
por su fraternidad), 11 (Hera a Cáncer), 12 (Zeus a
Leo, rey de los animales), 13 (Zeus a Erictonio, el pri
mer auriga), 14 (a Tauro, por haber llevado sobre sus
grupas a Europa), 17 (Atenea a Andrómeda), 22
(Zeus a Perseo), 24 (Zeus a la Lira [de Orfeo]), 28 (a
Sagitario, recompensado por su piedad), 30 (Zeus al
Águila que raptó a Ganimedes), 31 (al Delfín que
ayudó a Posidón a obtener el amor de Anfitrite),
34 (a la Liebre, por su celeridad y fecundidad), 35
(Argo, la primera nave construida), 38 (Pez Austral,
que salvó a Dérceto), 40 (premio al Centauro por su
piedad).
A veces castigo/premio se complementan: relatos n.°
7 (Escorpio), 11 (Cáncer), 32 (Orion).
Por inmortalizar un amor: relatos n.° 5 (Dioniso a
Ariadna), 23 (Zeus, Posidón y Ares a sus amadas Plé
yades).
Por propia iniciativa: relatos n.° 9 (Virgo, la justicia,
por despecho a los mortales), 18 (Pegaso, en la va
riante de Yegua), 25 (Zeus transformado en Cisne),
29 (la Flecha de Apolo).
Por hacerlos protectores de los humanos: relatos n.°
10 (Géminis, protectores de los navegantes), 39 (el
Altar, garante de los juramentos de los humanos).

