
	  Práctica	  16.	  Comentario	  sobre	  Eratóstenes	  
	  

1	  

	  

	  

Comentar	  los	  siguientes	  textos	  de	  Eratóstenes.	  

	  

• «Catasterismos	  1	  y	  2»	  (Osa	  mayor	  y	  Osa	  menor).	  Para	  contraponer	  con	  el	  texto	  de	  Ovidio	  sobre	  Calixto.	  

• «Catasterismos	  3	  y	  4»	  (el	  Dragón	  y	  el	  Arrodillado).	  Ambos	  relativos	  a	  Hércules,	  que	  se	  deben	  comentar	  en	  
relación	  con	  estos	  episodios	  del	  mito	  de	  Hércules.	  

• «Catasterismos	  43	  y	  44»	  (los	  Planetas	  y	  la	  Vía	  Láctea).	  Para	  comentar	  la	  relación	  entre	  los	  astros	  y	  los	  dioses,	  y,	  
en	  el	  44,	  la	  relación	  con	  el	  nacimiento	  de	  Hércules.	  

• «Catasterismo	  40»	  (el	  Centauro	  Quirón).	  También	  relacionado	  don	  Hércules.	  





Eratóstenes,	  «Catasterismos,	  2».	  La	  Osa	  Menor	  
	  


1	  


Constelación	  de	  la	  Osa	  Menor.	  
	  


	  


Ésta	  es	  la	  llamada	  pequeña,	  denominada	  por	  muchos	  Fenice;	  fue	  honrada	  por	  Ártemis,	  y	  aún	  a	  sabiendas	  de	  que	  
Zeus	  la	  había	  seducido,	  la	  hizo	  salvaje.	  Se	  dice	  que	  después	  le	  pareció	  bien	  otorgarle	  otra	  figura	  a	  ella,	  a	  quien	  
había	  perdonado,	  al	  colocarla	  entre	  las	  constelaciones,	  de	  manera	  que	  obtuvo	  una	  doble	  gracia.	  


Aglatóstenes	  dice	  en	  las	  Naxicá	  que	  era	  Cinosura,	  una	  de	  las	  ninfas	  de	  Ida,	  nodriza	  de	  Zeus.	  Por	  ella,	  en	  la	  llamada	  
ciudad	  de	  Histos,	  la	  que	  fundaron	  los	  compañeros	  de	  Nicóstrato,	  estaba	  este	  nombre.	  En	  efecto,	  en	  esta	  ciudad	  
hay	  un	  puerto,	  y	  en	  torno	  a	  este,	  un	  lugar	  llamado	  Cinosura.	  


Arato	  la	  llama	  Hélice	  y	  dice	  que	  era	  de	  Creta,	  y	  que	  fue	  la	  nodriza	  de	  Zeus,	  y	  que	  por	  ello	  fue	  honrada	  con	  una	  
gracia	  en	  el	  cielo.	  


Tiene	  una	  estrella	  brillante	  sobre	  cada	  ángulo	  del	  cuadrilátero	  y	  tres	  brillantes	  sobre	  la	  cola;	  en	  total	  siete.	  


Hay	  otra	  estrella	  inferior,	  debajo	  de	  la	  del	  extremo	  de	  las	  explicadas	  –la	  llamada	  Polar–,	  en	  torno	  a	  la	  cual	  parece	  
que	  todo	  el	  orbe	  gira.	  


ERATÓSTENES,	  «Catasterismos».	  
Traducción	  de	  José	  Ramón	  del	  Canto	  Nieto	  (1992).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  










Eratóstenes	  de	  Cirene	  
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Busto	  de	  Eratóstenes.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
DOMINIO	  PÚBLICO.	  



	  



	  



• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  



• Ocupó	  la	  dirección	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría	  desde	  el	  año	  236	  a.C.	  hasta	  su	  muerte.	  



• Sus	  inventos	  y	  logros	  más	  importantes	  fueron	  la	  esfera	  armilar,	  la	  criba	  para	  la	  determinación	  de	  los	  números	  
primos,	  y,	  especialmente,	  el	  cálculo	  del	  diámetro	  terrestre.	  



• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  





http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/eratosth.html








Eratóstenes,	  «Catasterismos,	  44».	  Vía	  Láctea	  
	  


1	  


Recreación	  de	  la	  Vía	  Láctea.	  
Imagen	  de	  la	  NASA.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


Entre	  los	  círculos	  visibles	  se	  encuentra	  éste	  que	  –dicen–	  se	  llama	  Galaxia.	  En	  efecto,	  porque	  no	  les	  era	  posible	  a	  
los	  hijos	  de	  Zeus	  participar	  del	  honor	  del	  cielo	  si	  alguno	  de	  ellos	  no	  mamaba	  el	  pecho	  de	  Hera,	  por	  eso	  –dicen–	  
Hermes	  tomó	  a	  Heracles	  cuando	  nació	  y	  lo	  puso	  al	  pecho	  de	  Hera.	  Heracles	  mamaba	  de	  su	  pecho.	  Y	  Hera,	  una	  vez	  
que	  se	  dio	  cuenta,	  lo	  arrojó	  de	  sí	  de	  una	  sacudida,	  y	  de	  esta	  manera,	  por	  la	  leche	  derramada	  por	  la	  abundancia,	  se	  
creó	  la	  Vía	  Láctea.	  


ERATÓSTENES,	  «Catasterismos».	  
Traducción	  de	  José	  Ramón	  del	  Canto	  Nieto	  (1992).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  










Eratóstenes	  de	  Cirene	  
	  



1	  



Busto	  de	  Eratóstenes.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
DOMINIO	  PÚBLICO.	  



	  



	  



• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  



• Ocupó	  la	  dirección	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría	  desde	  el	  año	  236	  a.C.	  hasta	  su	  muerte.	  



• Sus	  inventos	  y	  logros	  más	  importantes	  fueron	  la	  esfera	  armilar,	  la	  criba	  para	  la	  determinación	  de	  los	  números	  
primos,	  y,	  especialmente,	  el	  cálculo	  del	  diámetro	  terrestre.	  



• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  





http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/eratosth.html








Eratóstenes,	  «Catasterismos,	  4».	  El	  Arrodillado	  
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Constelación	  de	  El	  Arrodillado.	  
Mapa	  de	  Alberto	  Durero,	  1515.	  


	  


	  


Afirman	  que	  éste	  es	  Heracles	  que	  ha	  atacado	  al	  Dragón.	  Está	  puesto,	  fácil	  de	  ver,	  sosteniendo	  la	  maza	  y	  
arrollando	  la	  piel	  del	  león.	  


Se	  dice	  que	  cuando	  vino	  por	  las	  manzanas	  de	  oro,	  mató	  a	  la	  serpiente	  que	  estaba	  puesta	  como	  guardiana.	  (Para	  
esto	  precisamente	  había	  sido	  puesto	  por	  Hera,	  para	  que	  se	  enfrentara	  con	  Heracles).	  Así	  que,	  cumpliendo	  el	  
trabajo	  con	  grandioso	  peligro,	  Zeus	  consideró	  el	  trabajo	  digno	  de	  recuerdo	  y	  colocó	  su	  figura	  entre	  las	  
constelaciones.	  


Por	  un	  lado	  está	  la	  serpiente	  con	  la	  cabeza	  en	  vilo.	  Por	  otro	  el	  agresor,	  que	  aprieta	  sobre	  ella	  una	  rodilla	  mientras	  
con	  el	  otro	  pie	  intenta	  pisarle	  la	  cabeza,	  el	  tiempo	  que	  extiende	  el	  antebrazo	  derecho,	  en	  el	  que	  sostiene	  la	  maza	  
como	  si	  fuera	  a	  golpearla;	  el	  antebrazo	  izquierdo	  está	  envuelto	  en	  la	  piel	  del	  león.	  


Tiene	  una	  estrella	  brillante	  sobre	  la	  cabeza,	  una,	  brillante	  también,	  sobre	  el	  brazo	  derecho,	  una	  brillante	  sobre	  cada	  
hombro,	  una	  sobre	  el	  codo	  izquierdo,	  una	  sobre	  el	  extremo	  de	  una	  mano,	  una	  sobre	  cada	  costado	  –la	  más	  brillante	  
la	  del	  izquierdo–,	  dos	  sobre	  el	  muslo	  derecho,	  una	  sobre	  la	  articulación	  de	  la	  rodilla,	  dos	  sobre	  la	  pierna,	  una	  sobre	  
el	  pie,	  una	  encima	  de	  la	  mano	  derecha,	  que	  se	  llama	  Maza,	  y	  cuatro	  sobre	  la	  piel	  del	  león.	  En	  total	  diecinueve.	  


ERATÓSTENES,	  «Catasterismos».	  
Traducción	  de	  José	  Ramón	  del	  Canto	  Nieto	  (1992).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  










Eratóstenes	  de	  Cirene	  
	  



1	  



Busto	  de	  Eratóstenes.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
DOMINIO	  PÚBLICO.	  



	  



	  



• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  



• Ocupó	  la	  dirección	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría	  desde	  el	  año	  236	  a.C.	  hasta	  su	  muerte.	  



• Sus	  inventos	  y	  logros	  más	  importantes	  fueron	  la	  esfera	  armilar,	  la	  criba	  para	  la	  determinación	  de	  los	  números	  
primos,	  y,	  especialmente,	  el	  cálculo	  del	  diámetro	  terrestre.	  



• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  





http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/eratosth.html








Eratóstenes,	  «Catasterismos,	  43».	  Planetas	  
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Júpiter.	  
Imagen	  de	  la	  NASA.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


Sobre	  las	  cinco	  estrellas	  llamadas	  Planetas,	  debido	  a	  que	  tienen	  movimiento	  propio,	  dicen	  que	  son	  propiedad	  de	  
cinco	  dioses.	  


La	  primera,	  Fenonte,	  es	  grande,	  y	  pertenece	  a	  Zeus.	  La	  segunda,	  llamada	  Faetonte,	  no	  es	  grande,	  y	  es	  así	  llamada	  por	  
el	  hijo	  del	  Sol.	  La	  tercera	  es	  de	  Ares.	  Se	  llama	  Piroente;	  no	  es	  grande;	  su	  color	  es	  igual	  a	  la	  que	  está	  en	  la	  constelación	  
del	  Águila.	  La	  cuarta,	  Fósforo,	  es	  de	  Afrodita,	  de	  color	  blanco;	  es	  la	  mayor	  de	  todas	  estas	  estrellas;	  la	  que	  llaman	  
tanto	  Fósforo	  como	  Héspero.	  La	  quinta,	  Estilbonte,	  es	  de	  Hermes;	  es	  brillante	  y	  pequeña.	  Se	  le	  concedió	  a	  Hermes	  
por	  ser	  el	  primero	  en	  delimitar	  la	  ordenación	  del	  cielo	  y	  las	  posiciones	  de	  los	  astros,	  y	  también	  en	  medir	  las	  
estaciones	  y	  en	  indicar	  los	  signos	  favorables.	  Se	  le	  llama	  Estilbonte	  por	  hacer	  Hermes	  tal	  manifestación.	  


ERATÓSTENES,	  «Catasterismos».	  
Traducción	  de	  José	  Ramón	  del	  Canto	  Nieto	  (1992).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  










Eratóstenes	  de	  Cirene	  
	  



1	  



Busto	  de	  Eratóstenes.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
DOMINIO	  PÚBLICO.	  



	  



	  



• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  



• Ocupó	  la	  dirección	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría	  desde	  el	  año	  236	  a.C.	  hasta	  su	  muerte.	  



• Sus	  inventos	  y	  logros	  más	  importantes	  fueron	  la	  esfera	  armilar,	  la	  criba	  para	  la	  determinación	  de	  los	  números	  
primos,	  y,	  especialmente,	  el	  cálculo	  del	  diámetro	  terrestre.	  



• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  





http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/eratosth.html












Eratóstenes,	  «Catasterismos,	  1».	  La	  Osa	  Mayor	  
	  


1	  


Osa	  Mayor.	  
Johannes	  Hevelius	  (1690):	  «Uranographia».	  


	  


	  


Hesíodo	  dice	  que	  ésta,	  hija	  de	  Licaón,	  vivía	  en	  Arcadia,	  y	  que	  eligió	  dedicarse,	  como	  compañera	  de	  Ártemis,	  a	  la	  
caza	  de	  fieras	  en	  las	  montañas.	  Seducida	  por	  Zeus,	  permaneció	  desapercibida	  a	  la	  diosa,	  pero	  fue	  descubierta	  
después,	  cuando	  ya	  a	  punto	  de	  dar	  a	  luz	  fue	  vista	  por	  Ártemis	  mientras	  se	  bañaba.	  Por	  este	  motivo,	  irritada	  la	  
diosa,	  la	  convirtió	  en	  bestia,	  y	  así	  parió,	  convertida	  en	  osa,	  al	  llamado	  Árcade.	  Mientras	  estaba	  en	  la	  montaña	  fue	  
cazada	  por	  unos	  cabreros	  y	  entregada	  junto	  a	  su	  retoño	  a	  Licaón.	  Un	  tiempo	  después	  le	  pareció	  bien	  entrar	  en	  el	  
santuario	  de	  Zeus	  tras	  haber	  ignorado	  la	  ley;	  perseguida	  por	  su	  propio	  hijo	  y	  por	  los	  árcades,	  a	  punto	  estuvo	  de	  
ser	  ejecutada	  por	  la	  ley	  mencionada.	  Zeus,	  por	  mor	  de	  ser	  ella	  de	  su	  descendencia,	  la	  arrebató	  y	  la	  colocó	  entre	  
las	  constelaciones.	  Por	  el	  suceso	  que	  le	  había	  ocurrido	  le	  dio	  el	  nombre	  de	  Osa.	  


Tiene	  siete	  estrellas	  sin	  brillo	  sobre	  la	  cabeza,	  dos	  sobre	  cada	  una	  de	  las	  orejas,	  una	  brillante	  sobre	  los	  
omóplatos,	  una	  sobre	  el	  pecho,	  dos	  sobre	  la	  pata	  delantera,	  una	  brillante	  sobre	  el	  lomo,	  una	  brillante	  en	  el	  
vientre,	  dos	  sobre	  las	  patas	  traseras,	  dos	  en	  la	  punta	  de	  la	  pata	  y	  tres	  sobre	  la	  cola.	  En	  total	  veinticuatro.	  


	  	  


ERATÓSTENES,	  «Catasterismos».	  
Traducción	  de	  José	  Ramón	  del	  Canto	  Nieto	  (1992).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  
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Busto	  de	  Eratóstenes.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
DOMINIO	  PÚBLICO.	  



	  



	  



• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  



• Ocupó	  la	  dirección	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría	  desde	  el	  año	  236	  a.C.	  hasta	  su	  muerte.	  



• Sus	  inventos	  y	  logros	  más	  importantes	  fueron	  la	  esfera	  armilar,	  la	  criba	  para	  la	  determinación	  de	  los	  números	  
primos,	  y,	  especialmente,	  el	  cálculo	  del	  diámetro	  terrestre.	  



• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  





http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/eratosth.html
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Quirón	  y	  Aquiles.	  
Óleo	  de	  John	  Singer	  Sargent,	  1925.	  


	  


	  


Parece	  que	  este	  centauro	  es	  Quirón,	  el	  que	  habitaba	  en	  el	  monte	  Pelión;	  superaba	  en	  justicia	  a	  todos	  los	  hombres;	  
fue	  maestro	  de	  Asclepio	  y	  de	  Aquiles.	  Parece	  también	  que	  Heracles	  marchó,	  por	  amor,	  junto	  a	  Quirón,	  con	  quien	  
convivió	  en	  su	  cueva	  honrando	  a	  Pan.	  Fue	  Quirón	  el	  único	  de	  los	  centauros	  a	  quien	  no	  mató,	  sino	  que	  le	  
escuchaba	  (según	  dice	  Antístenes	  el	  socrático	  en	  el	  Heracles).	  Durante	  bastante	  tiempo	  tuvieron	  trato;	  un	  día	  
cayó	  una	  flecha	  de	  la	  aljaba	  de	  Heracles	  y	  fue	  a	  dar	  al	  pie	  de	  Quirón,	  quien	  de	  esta	  manera	  murió.	  Por	  la	  piedad	  de	  
Quirón,	  y	  por	  su	  desgracia,	  Zeus	  lo	  colocó	  en	  las	  estrellas.	  En	  sus	  manos,	  cerca	  del	  Altar,	  esta	  la	  constelación	  del	  
Animalillo,	  al	  que	  parece	  que	  está	  entregando	  Quirón	  para	  un	  sacrificio,	  lo	  cual	  es	  la	  mayor	  prueba	  de	  su	  piedad.	  


Tiene	  tres	  estrellas	  sin	  brillo	  muy	  por	  encima	  de	  la	  cabeza,	  una	  brillante	  en	  cada	  hombro,	  una	  en	  el	  codo	  
izquierdo,	  una	  en	  la	  punta	  de	  la	  mano,	  una	  en	  la	  mitad	  del	  pecho	  equino,	  una	  en	  cada	  casco	  delantero,	  cuatro	  en	  
el	  lomo,	  dos	  brillantes	  en	  el	  vientre,	  tres	  en	  la	  cola,	  una	  brillante	  en	  la	  cadera	  equina,	  una	  en	  cada	  rodilla	  trasera,	  
una	  en	  cada	  casco	  (trasero).	  En	  total	  veinticuatro.	  Tiene	  también	  en	  las	  manos	  el	  Animalillo	  del	  que	  hemos	  
hablado,	  cuya	  figura	  se	  representa	  como	  un	  cuadrilátero.	  


Algunos	  dicen	  que	  la	  figurilla	  es	  un	  odre	  de	  vino	  del	  que	  vierte	  el	  Centauro	  una	  libación	  para	  los	  dioses	  encima	  
del	  Altar.	  En	  la	  mano	  derecha	  tiene	  el	  Centauro	  el	  Animalillo,	  en	  la	  izquierda	  un	  tirso.	  El	  Animalillo	  tiene	  dos	  
estrellas	  encima	  de	  la	  cola;	  una	  brillante	  en	  el	  lomo,	  una	  brillante	  en	  el	  pie	  delantero	  y	  una	  debajo;	  tres	  en	  la	  
cabeza.	  En	  total	  diez.	  


ERATÓSTENES,	  «Catasterismos».	  
Traducción	  de	  José	  Ramón	  del	  Canto	  Nieto	  (1992).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  
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• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  



• Ocupó	  la	  dirección	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría	  desde	  el	  año	  236	  a.C.	  hasta	  su	  muerte.	  



• Sus	  inventos	  y	  logros	  más	  importantes	  fueron	  la	  esfera	  armilar,	  la	  criba	  para	  la	  determinación	  de	  los	  números	  
primos,	  y,	  especialmente,	  el	  cálculo	  del	  diámetro	  terrestre.	  



• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  





http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/galerie/antike/eratosth.html
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Constelación	  de	  El	  Dragón.	  
Mapa	  de	  Alberto	  Durero,	  1515.	  


Éste	  es	  el	  Dragón	  grande	  que	  está	  entre	  ambas	  Osas.	  Se	  dice	  que	  era	  el	  que	  guardaba	  las	  manzanas	  de	  oro;	  murió	  
a	  manos	  de	  Heracles;	  por	  ello,	  le	  fue	  asignado	  también	  un	  lugar	  entre	  las	  constelaciones	  por	  Hera,	  quien	  le	  colocó	  
como	  guardián	  de	  las	  manzanas	  contra	  las	  Hespérides.	  Ferécides	  afirma	  que,	  en	  efecto,	  cuando	  Hera	  fue	  
desposada	  por	  Zeus,	  al	  llevarle	  los	  dioses	  regalos,	  llegó	  Gea	  y	  le	  llevó	  las	  manzanas	  de	  oro.	  Al	  verlas	  Hera,	  se	  
admiró	  y	  dijo	  que	  se	  plantaran	  en	  el	  huerto	  de	  los	  dioses	  que	  estaba	  junto	  a	  Atlas.	  Y	  como	  desaparecían	  siempre	  
las	  manzanas	  a	  manos	  de	  las	  hijas	  de	  Atlas,	  puso	  como	  guardián	  a	  un	  dragón	  enorme.	  


Tiene	  un	  elemento	  de	  distinción	  claro:	  le	  oprime	  la	  figura	  de	  Heracles,	  recuerdo	  vivísimo	  de	  la	  lucha,	  que	  Zeus	  
dispuso	  mediante	  este	  rasgo	  distintivo.	  


Tiene	  tres	  estrellas	  brillantes	  sobre	  la	  cabeza;	  doce	  a	  lo	  largo	  del	  cuerpo	  hasta	  la	  cola,	  muy	  cerca	  unas	  de	  otras.	  
En	  total	  quince.	  


ERATÓSTENES,	  «Catasterismos».	  
Traducción	  de	  José	  Ramón	  del	  Canto	  Nieto	  (1992).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  










Eratóstenes	  de	  Cirene	  
	  



1	  



Busto	  de	  Eratóstenes.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
DOMINIO	  PÚBLICO.	  



	  



	  



• Matemático,	  astrónomo	  y	  geógrafo	  griego	  (Cirene,	  276	  a.C.	  -‐	  Alejandría,	  194	  a.C.).	  Estudió	  principalmente	  en	  
Alejandría,	  siendo	  discípulo	  de	  Calímaco,	  compañero	  de	  Apolonio	  de	  Rodas	  y	  gran	  amigo	  de	  Arquímedes.	  
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• Se	  le	  atribuye	  la	  obra	  «Catasterismos»,	  aunque	  algunos	  críticos	  dudan	  de	  su	  autoría	  y	  prefieren	  designar	  a	  su	  
autor	  como	  Pseudo-‐Eratóstenes.	  
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