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La pervivencia de la Astrología

 Podríamos decir que la Astrología es una disciplina que se remonta 
a los orígenes del hombre. Incluso antes de conocer el fuego, el ser humano 
conocía las estrellas. Sus noches estaban iluminadas por ellas y se fijó en su 
posición en el cielo y cómo era su movimiento. De hecho, la observación de 
los astros está profusamente documentada por disciplinas actuales como la 
Arqueoastronomía, que analiza la orientación de estructuras prehistóricas hacia 
los solsticios y los equinoccios. Contamos también con yacimientos como el 
de Karahunj (Armenia) en el que encontramos mirillas practicadas en menhires 
con una posible intención de observar y medir la posición y movimiento de los 
astros.

Entrando ya en el período histórico, y en concreto al tema que nos atañe, el 
de la llegada de la Astrología al Renacimiento, debemos fijarnos en la antigua 
Grecia.

Karahunj.
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 Los griegos, grandes generadores de ciencia y literatura, conocían muy 
bien el firmamento. Se percataron de que existían dos grupos de estrellas: 
Al primero le llamaron estrellas errantes, que se mueven de una forma aparentemente 
ilógica, y al segundo estrellas fijas, ya que en su movimiento mantienen constantes 
las distancias entre unas y otras.

Las estrellas fijas se corresponden con las constelaciones que dan nombre a los 
signos del Zodiaco. Esto es, parten la esfera celeste en doce fracciones iguales. 
Mientras que las estrellas errantes, es decir, los planetas, marcan los ascendentes, 
en función de su posición respecto a las constelaciones.

Si combinamos los movimientos de los planetas con su situación respecto a las 
constelaciones, encontramos que la posición de unos y de otros es única cada 
noche. Esta singularidad llevó a pensar a los antiguos que la ubicación de los 
astros en el firmamento, en un día determinado, iba a marcar tu destino en la 
vida. Tenemos así formada la que conocemos hoy como carta astral.
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 Junto al desarrollo de la 
práctica de la Astrología se comenzaron 
a realizar anaqueles ilustrados que 
permitieran plasmar de forma más 
fácil la posición de los astros y poder 
interpretar así los símbolos del cielo y 
relacionarlos con los hechos futuros. 

Pero la combinación de los doce 
signos zodiacales con los planetas 
no generaba suficientes variantes 
como para caracterizar los trescien-
tos sesenta y cinco días del año, por 
lo cual en Grecia se procedió a au-
mentar el número de estrellas fijas a 
tener en cuenta, introduciendo nuevas 
constelaciones. Así se conformó el sis-
tema de Arato en torno al año 300 a.C. 
Pero el sistema que perduraría con 
el tiempo se conformó algunos si-

glos después. Se trata de la Sphae-
ra barbarica, obra de un personaje 
conocido como Teucro de Asia Menor 
que se trata de una descripción de 
las estrellas fijas del firmamento 
enriquecida con nombres astrales 
procedentes de Egipto, Babilonia 
y Asia Menor, hasta superar casi tres 
veces el número de constelaciones 
de Arato. No olvidemos una historia 
bien conocida en Occidente: los magos 
de Oriente que llegaron a agasajar 
al niño Jesús eran astrólogos que 
venían de Asia Menor guiados por 
una estrella. Esto nos demuestra 
cómo era de importante la Astrología 
en los albores de nuestra era.
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Mencionábamos antes la Sphaera 
barbarica. Pues bien, algunos alma-
naques que la representaban procedentes 
de Asia Menor sobrevivieron con el 
tiempo y pudieron llegar al Renacimiento. 

Los tenemos recopilados en el llamado Astrolabium Magnum, una obra de Pie-
tro d’Abano del siglo xiv pero que sería expandido por un alemán, Engel, que lo 
imprimió por primera vez en 1488 en Augsburgo, gracias a lo cual ha llegado 
hasta nuestros días. 

Este almanaque dividía los doce meses en diez partes cada uno, los conocidos 
como decanos, que se corresponderían con diez grados del total de los trescientos 
sesenta del zodiaco. Sabemos que esta manera de medir el cielo fue transmitida 
en el Medievo a través de los catálogos astrales y los lapidarios árabes, pasando 
desde Asia Menor hasta la India a través de Egipto, hasta ser recopilada por 
Abu Maschar y de ahí ser traducida al hebreo en España por el judío Aben Esra 
en 1167. Esta versión hebrea fue traducida al francés en Malinas en 1273 y de 
ahí surgió la versión latina realizada en 1293 por el citado Pietro d’Abano.

El Astrolabium Magnum está ilustrado y en él encontramos pormenorizados 
todos los símbolos que componen el zodiaco. También se describe una serie 
de características: en primer lugar, la naturaleza y cualidades de las personas 
nacidas en cada signo de acuerdo con su ascendente en el día de su nacimiento. 
En segundo, la virtud y significado de cada planeta según el signo en que se 
encuentre. En tercero, profundiza en la influencia escondida en las conjunciones 
de cada planeta respecto a los demás. Y por último, una explicación detallada 
del significado del horóscopo para cada signo del zodiaco. A la vista de esta 
descripción, podemos decir sin temor a equivocarnos, que el Astrolabium Magnum 
es la base y fundamento de la Astrología moderna.

Mantegna interior final.indd   49 04/03/2019   0:03:13



50 

Y cómo no, esta sabiduría arcana quedó reflejada por representaciones artísticas en 
el Renacimiento. Un primer ejemplo sería el ciclo pintado entre 1420 y 1440, 
en el Palazzo della Ragione de Padua, obra de Niccolò Miretto padovano 
y Stefano ferrarese, recreando unas obras de Giotto en el siglo xiv destruidas en 
un incendio. Se trata de zodiaco completo, con un total de trescientos treinta 
y tres compartimentos, que dan ejemplo de los influjos que ejercen los planetas 
y los signos zodiacales sobre el hombre. 

El segundo gran ciclo zodiacal se encuentra en el Palazzo Schifanoia en Ferrara. 
En el denominado Salone dei Mesi se conservan siete de los doce signos. Fue 
encargado por Borso d’Este en los años 1469 y 1470, según un minucioso 
programa ideado en 1467 por Pellegrino Prisciani, escenógrafo y su astrólogo 
personal, y por Cosmè Tura, pintor oficial de la corte estense. Este programa, 
sin embargo, está realizado con base en otro texto: el Astronomicum de 
Manilio, redescubierto en 1417. Los frescos de este palacio tienen una relación 
directa con el Tarot de Mantegna y por tanto lo analizaremos en relación con él 
en  la segunda parte de este libro.
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