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GRUPO 1: ANDRÓMEDA 

  Es una de las constelaciones más 

importantes del hemisferio norte, sin 

embargo, sus estrellas componentes no 

son de gran magnitud. Se encuentra entre 

el cuadrado de Pegaso y Casiopea. La  

estrella blanca azulada de segunda 

magnitud que constituye una de las 

esquinas del cuadrado de Pegaso es en 

realidad alfa And y pertenece a esta 

última constelación se le denomina 

Alpheratz-

Sirah. 

  Su objeto 

más 

sobresaliente 

es la galaxia 

de 

Andrómeda 

ubicada a 

más de 2 

millones de años luz pero visible con el 

ojo desnudo. 

Mitología 

  Casiopea 

es la madre 

de 

Andrómeda 

y esposa de 

Cefeo, rey 

de Etiopía. 

Estaba tan 

orgullosa 

de su 

belleza que 

se atrevió a 

rivalizar 

con las Nereidas. Las diosas marinas en 

respuesta a esta afrenta pidieron a 

Poseidón dios de los mares venganza y el, 

como resultado envía un monstruo marino 

(Cetus) a las costas del país que causa 

grandes males. 

  Para enfrentar esta situación Cefeo 

consulta al oráculo de Amón que 

responde que la única manera de calmar 

la ira de los dioses y librar al pueblo del 

monstruo es sacrificar a su hija 

Andrómeda exponiéndola atada a una 

roca en el acantilado como víctima 

propiciatoria, 

esperando que 

el monstruo se 

la llevara. 

  Así se realiza 

y Andrómeda 

es ofrecida a 

Cetus. En esto 

Perseo venía 

de regreso de 

su expedición 

contra la 

Gorgona, pero 

divisó a la víctima y en el acto se  

enamoró de ella. Acude junto al rey y le 

propone liberarla, a cambio de que se la 

de por esposa, con la aceptación de 

Cefeo, Perseo mata al monstruo 

mostrándole la cabeza de medusa 

convirtiéndolo en piedra.  

  Fineo, hermano de Perseo que antes 

estaba comprometido con la joven, 

despechado, urde una conjura contra 

Perseo y con sus partidarios acorrala al 

héroe para matarlo. Este no tiene mas 

recurso que nuevamente mostrar la 

cabeza de la Medusa con la cual, gracias a 

su poder lo convierte en piedra pero 

también a los padres de ella. 

GRUPO 2: PEGASO 

  Es una de las más grandes en extensión 

en el hemisferio norte, su asterismo mas 

conocido se llama el cuadrado de Pegaso 

y comparte una de sus estrellas con 

Andrómeda.  
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Mitología 

  Pegaso fue el caballo alado que nació al 

caer la sangre de la medusa al mar cuando 

le da muerte Perseo. El Pegaso ayuda a 

Perseo a rescatar a Andrómeda. Fue el 

caballo de Belerofonte hijo de Glauco, 

rey de Corinto y nieto de Sísifo. 

Belerofonte fue acusado erróneamente de 

hacer algo malvado. Por ello fue enviado 

a numerosas y peligrosas misiones que 

ejecutó con ayuda de Pegaso. Como 

recompensa se le concedió el derecho a 

quedarse con el caballo. Con la edad 

Belerofonte se volvió tan arrogante como 

su abuelo Sísifo de poseer a Pegaso. Se 

decidió legar al Olimpo sobre su caballo 

pero este al ver tal arrogancia subió a lo 

más alto y lo tiró a la tierra. Zeus lo 

coloca en el cielo.  

GRUPO 3: CISNE 

  

También se conoce como la cruz del 

norte, su estrella mas brillante, Deneb 

forma con Vega y Altaír el llamado 

triangulo de verano. 

Mitología 

  El Cisne que amó a Leda o sea el mismo 

Zeus metamorfoseado, hijos de esta 

relación son Castor y Pólux, y Helena de 

Troya. Otra historia es que es el cisne 

amigo de Faetón al cual lloró hasta morir. 

Helios, padre de Faetón, agradecido, lo 

lleva al firmamento. 

GRUPO 4: DELFÍN 

   Su forma es claramente distinguible en 

el cielo. Es una constelación pequeña. 

Mitología 

  Poseidón el dios del mar tenia en su 

corte 50 ninfas hijas de Nereo y se les 

conoce como las Nereidas. En busca de 

una esposa que pudiera vivir con él en el 

mar su primera elección fue Tetis una de 

las Nereidas pero una profecía le indicaba 

que cualquier hijo con Tetis podría ser 

mas poderoso que él y por esto la desecho 

como esposa. 

  Tetis se caso después con Peleus y de 

este matrimonio nació Aquiles. Tetis 

sumergió a su hijo sostenido por el talón 

en el río Styx haciéndolo invulnerable. 

  La siguiente elección de Poseidón fue 

otra Nereida llamada Amfitrite pero huyo 

hacia las montañas de Atlas, Poseidón 

envió un sin número de mensajeros para 

persuadirla de que volviera como su 

esposa al mundo submarino. El mensajero 

que tuvo éxito fue el delfín y por esto fue 

premiado por Poseidón colocándolo en el 

firmamento.  

 
GRUPO 5: DRAGÓN 
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  Es la constelación mas larga de todas   

Mitología 

  Se refiere a Ladon el dragón encargado 

de cuidar las manzanas de las Hespérides. 

Es hijo de de Tifón y Equidna. En su 

undécima tarea Hércules tenía que 

recoger los frutos del manzano de oro, 

regalo de bodas de la Madre Tierra a la 

diosa Hera, esposa de 

Zeus.

 
Este manzano estaba plantado en un 

jardín situado en el extremo norte de la 

Tierra, custodiado por las ninfas 

Hespérides -hijas del titán Atlas castigado 

por Zeus a sostener eternamente la 

bóveda del cielo- y el dragón Ladón 

monstruo de cien cabezas. Hércules se 

dirigió hacia Iliria en busca del dios 

Nereo, conocedor del secreto del lugar del 

jardín obligándolo a revelar su 

localización. Al pasar por el Cáucaso 

Hércules se encontró con Prometeo, a 

quien liberó de su tortura quien, en 

agradecimiento, develó a Hércules el 

secreto de cómo obtener las manzanas: no 

debería ser él quien las arrancase del 

árbol, sino Atlas y advirtió a Hércules que 

no debía aceptar la propuesta que Atlas le 

haría a continuación.  

 

  Hércules ofreció a Atlas sostener la 

bóveda celeste mientras este le traía las 

manzanas de oro. Una vez Hércules mató 

con una flecha al dragón, relevó a Atlas 

en su dura tarea mientras éste obtenía las 

manzanas. Atlas feliz al verse liberado de 

su carga, propuso a Hércules llevar él 

mismo las manzanas a Euristeo. Hércules, 

recordando la advertencia de Prometeo, 

fingió estar de acuerdo y pidió a Atlas 

que se hiciese cargo del peso durante 

unos momentos mientras él se colocaba 

una almohadilla en la cabeza para estar 

más cómodo. Atlas dejó las manzanas en 

el suelo y volvió a soportar su carga, 

Hércules cogió las manzanas y se 

despidió.  

GRUPO 6: PISCIS 

  La constelación de Piscis comparte el 

mismo territorio del firmamento con otras 

como Acuario, Cetus, Capricornio, 
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Delfín, Piscis Austrinus y Eridanus, a esta 

región se le denomina El Mar. La 

constelación de los peces está constituida 

por estrellas débiles. En Piscis se 

encuentra el punto vernal, es decir en 

donde la eclíptica cruza el ecuador celeste 

y es el punto tomado como el inicial para 

medir la Ascensión Recta.  

Mitología 

  Tifón es hijo de Gaia y Tartarus, y es un 

monstruo gigantesco. Sus muslos eran 

gigantes serpientes; sus brazos se 

esparcen por el cielo y su cabeza de asno 

tocaba las estrellas. Cuando tomó vuelo 

sus alas tapaban el sol y cuando abría su 

boca expulsaba rocas y fuego.  

  Tifón era tan aterrorizante que aun los 

dioses del Olimpo rehusaron pelear con él 

huyendo a Egipto cuando Tifón atacó el 

monte donde residían. Cada dios se 

transformó en animal para su fuga: Zeus 

en carnero, Dionisio en cabra 

(Capricornio), etc. Afrodita y Eros en 

peces y se lanzaron al Nilo para escapar 

del monstruo  

  Tifón fue finalmente vencido, debido en 

gran parte a Atenea, quien convenció a 

Zeus para que lo enfrentara en batalla. 

Tifón captura a Zeus y lo encierra en una 

cueva de donde fue rescatado por Hermes 

y Pan. Después de su liberación Zeus 

vuelve a enfrentarse a Tifón capturándolo 

y llevándolo a Sicilia en donde fue 

amarrado al monte Etna de donde en 

ocasiones lanza sus rugido a través del 

volcán 

  Las imágenes de Afrodita y Eros fueron 

puestas en los cielos conmemorando la 

época en que Tifón atacó al monte 

Olimpo.  

 


