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 El hombre primitivo se alimentaba de animales y 
diferentes frutos y bayas que recolectaba. Es lógico 
que, llegado un momento, empezara a preguntarse 
cuándo llegaría la época de la recolección o cuando se 
producirían los movimientos migratorios que movían a 
las grandes manadas de animales. Así, poco a poco, 
buscando respuestas a estas preguntas el hombre 
aprende a relacionar los acontecimientos del mundo 
que le rodea con los cambios que observa en el cielo. 
Probablemente aparecen entonces los primeros 

calendarios, relacionados con los periodos de la Luna o con el Sol y las estrellas. Algunos 
pueblos primitivos descubren que transcurren aproximadamente 30 días entre dos Lunas 
llenas y que la aparición de determinadas estrellas por el horizonte, justo después de la 
caída del sol, coincide con la época de las migraciones o con la recolección de 
determinados frutos.  

 Pero además de preguntarse cuándo, había que responder a otras preguntas, por 
ejemplo, hacia dónde dirigirse en busca de refugio y alimentos, por lo que debía aprender 
a orientarse.  

 Hace unos 9000 años, en las llanuras comprendidas entre el río Tigris y el Éufrates, 
en una zona conocida como Mesopotamia (hoy Irak), floreció una cultura que desarrolló 
grandes conocimientos astronómicos, la de los sumerios. Estos eran agricultores y 
ganaderos, por lo que necesitaban conocer con mayor o menor exactitud la llegada de las 
lluvias, la época de siembra, etc. Construyeron unas altas torres llamadas zigurats 
(colinas cósmicas) desde donde los sabios sacerdotes anotaban con precisión las salidas 
y las puestas de sol, las fases de la luna, los movimientos de determinados grupos de 
estrellas, etc. Con todas estas observaciones llegaron a medir la duración del año con un 
error inferior a dos horas. Los asirios y babilonios, que sustituyeron a los sumerios, 
desarrollaron un calendario llamado luni-solar. 

 Fue hacia el 700 a.C. 
cuando nació la idea del 
zodiaco (la banda de 
constelaciones a través de la 
cual se desplazan el Sol, la 
Luna, y los planetas, 
observados desde la Tierra, 
en el curso de un año). La 
primera tablilla de una serie 
llamada Mul Apin menciona 
“las constelaciones del camino 
de la Luna” que, traducidos a 
nuestros propios grupos de 
estrellas, son: Pléyades, 
Tauro, Orión, Perseo, 
Cochero, Géminis, Cáncer, 
Leo, Spica, Libra, Escorpión, 
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Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Pegaso, Piscis más la parte media de Andrómeda 
y Aries, 18 signos en total. Los doce signos aparecieron hacia el 400 a.C.  

 Los nombres que recibieron las estrellas tuvieron su origen en diversos motivos: la 
muy vaga apariencia con algún animal (Tauro o Leo), las características climáticas de la 
región cuando el Sol se encontraba en esa constelación, (Acuario en Enero era el mes 
más húmedo en Mesopotamia) o algún otro tipo de coincidencia.  

 No obstante, los nombres de los "signos" zodiacales no se le pueden atribuir a un 
solo pueblo o civilización. Un ejemplo es el de la constelación de Libra, "la balanza", que 
los primitivos llamaban "las Garras", porque era vecina de la constelación de Escorpión. 
Todo hace suponer que en la antigüedad ambas constelaciones eran una sola; o sea, que 
las estrellas de la actual Libra pertenecían a escorpión, cuyos nombres de las dos 
principales estrellas de Libra, alfa y beta Librae, de origen árabe, significan: la primera, 
Zuben el Genubi "la pinza del Sur" y la segunda Zuben Eschamali, "la pinza del Norte. 

 El nombre zodíaco o zodiaco deriva del griego "zoon-diakos" que significa rueda de 
los animales y proviene del hecho de que la mayoría de las constelaciones que la 
constituyen tienen nombres de animales. 

Fuentes:http://es.wikipedia.org/wiki/Zodiaco [Consulta: 9/01/12]; 
 http://lanaveva.wordpress.com/2011/03/12/origen-del-zodiaco/[Consulta: 9/01/12] 
 Fernández Porredón, F y González Sánchez, Oswaldo “Iniciación a la astronomía” Editorial 
 Afortunadas,S.A. Santa Cruz deTenerife,1999. 
 

 

PARA ENTENDER MEJOR EL TEXTO 

 

1. ¿Qué significa zodíaco? 

2. ¿Cuántas son las constelaciones del zodiaco? ¿Cómo se llaman? 

3. ¿Cuánto tiempo permanece el Sol (visto desde la Tierra) en la constelación de Virgo? ¿Y en la 

de Ofiuco? 

4. ¿Por qué eran importantes las constelaciones para los antiguos? 

5. ¿Cómo se llamaban los pueblos que desarrollaron en la antigüedad grandes conocimientos 

astronómicos?  

    ¿Quiénes eran responsables de estos conocimientos? 

     ¿Qué eran los zigurats? 

6. ¿Qué diferencia existe entre la astronomía y la astrología? 

7. Busca el significado mitológico de la constelación asociada a tu signo zodiacal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zodiaco

