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De entre las diversas posibilidades de este simposio «El Tiempo y el 
Arte», he escogido unas obras en las que se ha expresado puntualmente una 
fecha concreta, a veces con la precisión de la hora. Pero su lectura en la obra de 
arte contiene dificultades de interpretación.

Nacimiento de Cristo

Todos sabemos que el nacimiento de Jesús Cristo se sitúa convencional-
mente en la media noche del 24 al 25 de diciembre del año 1 de Cristo. Vea-
mos una de sus representaciones:

Luis de Morales, Sagrada Familia, Hispanic Society, New York. H. 1563. 
Al parecer por encargo o patrocinio del obispo de Badajoz Juan de Ribera 
(luego patriarca de Alejandría, arzobispo de Valencia, fundador del Seminario 
y Biblioteca del Patriarca; beatificado en 1796 y canonizado en 1960).1

Lo que nos interesa en este momento es el fondo del cuadro. Allí vemos la 
representación de un horóscopo, este horóscopo copia el representado y expli-

1 Esteban Lorente, J. F. «La naturaleza humana de Jesucristo por Luis de Morales», en 
Don Antonio Durán Gudiol, Homenaje, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
1995, pp. 253-266; «Horóscopos del nacimiento y muerte de Cristo en el arte español del 
siglo xvi», en IX Congreso Ibérico de Astrología, memorias, Valencia, Gracentro, 1994, pp. 
38-57; y «Horóscopos artísticos de Cristo en el Románico y el Renacimiento», Boletín del 
Museo e Instituto Camón Aznar, n.º XCIX, 2007, pp. 103-166. Sobre horóscopos de Cristo 
ver: Farancovi, O. P., Gli oroscopi di Cristo, Venecia, Marsilio, 1999. García Avilés, A., 
«Alfonso X, Albumasar y la Profecía del Nacimiento de Cristo», Imafronte, n.º 8-9, 1992-
1993, pp. 189-200.
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cado por Jerónimo Cardan en sus Comentarios a los cuatro libros astrológicos 
de Tolomeo (1554).2

Vemos que en el horóscopo de J. Cardan se lee: «6 días y 12 horas antes del 
principio del año para los astrólogos, los cuales toman el inicio del año el pri-
mero de enero, que son 6 días y 12 horas tras el inicio del año de la Iglesia. En 
la latitud de 32 grados. Nacimiento de Nuestro señor Jesucristo» (traducción 
del latín) [fig. 1].

En la pintura de Luis de Morales se lee: «Esta es la situación de los cielos 
bajo la que Cristo Jesús Dios apareció en el mundo hecho hombre, en el día 6 
y 12 horas antes del principio del año astrológico, que es el inicio astral del año 
eclesiástico. En la latitud de 32 grados norte» (traducción del latín).

La fecha del nacimiento de Cristo tuvo en la antigüedad polémica y la sigue 
teniendo hoy, basta examinar las páginas www sobre ese tema. Pero la doc-
trina oficial de la Iglesia Católica ya era y es muy firme desde al menos el año 
354, con el papa Liberio. Pero para entender ello y lo escrito en el horóscopo 
de Cardan y en el de Luis de Morales necesitamos saber una serie de datos.

En la declaración de J. Cardan ya tenemos un problema de interpretación. 
Vamos a analizarlo:

Si hacemos la cuenta con nuestro calendario desde la hora 0 del 25 de 
diciembre, +6 días llegamos a la hora 0 del 31 de diciembre, +12 horas llega-
mos al mediodía del 31.

Pero J. Cardan dice: «principio del año para los astrólogos, los cuales toman 
el inicio del año el primero de enero». ¡Nos falta un día!

 Pero es que, además, en aquella época los marinos, astrónomos, empeza-
ban el año a medio día del 31 de diciembre. Veamos un documento explica-
tivo de ello, es de Martín Cortés, Breve compendio de la sphera y de la Arte de 
navegar, 1551: «Y entienden que cuando vulgarmente se dice a diez días de tal 
mes, que aquel décimo día se acaba en aquel mesmo medio día, y las horas que 
corren de aquel medio día adelante son del día onceno y así los astrónomos lo 
usan».3 

2 Cardan, J., In CL. Ptolemaei pelusiensis IIII de Astrorum iudicis, aut vulgo vocant Qua-
dripartitae constitutionis, libros comentaria… Basilea Henrichus Petri, marzo de 1554, p. 
164 (hemos usado un ejemplar de B.N.E. Madrid).
3 Cortés, M., Breve compendio de la Sphera y de la Arte de navegar, 1551, Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico (C.S.I.C.), Excma. Diputación de Zaragoza, 2005, (ed. fac-
símil, 1ª ed. 1945). «Martín Cortés natural en Bujaraloz en el reino de Aragón y de pre-
sente vecino de la ciudad de Cádiz».
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De lo anterior se deduce que J. Cardan, como buen matemático que era, 
utilizaba el Calendario Juliano (cuando diciembre tenía 30 días), a pesar de la 
reforma de Augusto, pero ese computo y calendario necesita una larga explica-
ción, ya que tiempo antes los astrónomos comenzaban el año a medio día del 1 
de enero; lo explicamos en la siguiente nota.4

4 El día natural, para los astrónomos, empieza a medio día, porque es el momento en el 
que el Sol se encuentra en el meridiano del lugar, el lugar exacto para medir su movimiento 
y duración. A principios de la República Romana el año natural y administrativo empe-
zaba el 1º de marzo (kalendæ), de modo que marzo era el primer mes, diciembre el 10º y 
febrero el último, pero ya a finales de la República y en época de Julio César el año admi-
nistrativo empezaba el 1º de enero, no obstante los meses se siguieron computando como 
en la época anterior. En el año de Roma 708 y 45 a.C. Julio César con su astrónomo egip-
cio Sosígenes reforma el calendario romano, aquel año fue de 15 meses, tuvo 445 días, y se 
llamó el «año de la confusión» (Suetonio, Vida de los doce césares, «Julio César», 40. Sobre 
estas cuestiones ver: Lledó, Joaquín, Calendarios y medidas del tiempo, Madrid, Acento, 
1999). El calendario quedó de la siguiente manera: 12 meses de 31 y 30 días, alternativa-
mente, los impares de 31 y los pares de 30, pero febrero (el último mes) de 29 días; cada 4 
años se añadiría un día a febrero, es el mes «bisiesto», porque al «sextum kalendas martias» 
le precedía el «bis sextum kalendas martias». A la muerte de César, el Senado romano, a 
propuesta de Marco Antonio, honró a Julio César con el nombre de un mes, el mes «quin-
tilis» pasó a llamarse «Iulius». De este modo se inicia el Calendario Juliano (que es el origen 
de nuestro actual). En este calendario el equinoccio de primavera era el 25 de marzo, y el 
solsticio de invierno era el 25 de diciembre. El mes de diciembre tenía 30 días. Julio César 
Octaviano Augusto en el año 33 de su imperio (8 a.C.) tuvo que ajustar el calendario, y el 

Fig. 1. Horoscopo del nacimiento  
de Cristo en J. Cardan.
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Ahora comprobemos la situación de los elementos del horóscopo: lo hemos 
hecho con una aplicación informática para horóscopos, el «Kepler» de Miguel 
García Ferrán,5 las situaciones del Sol los planetas y otros detalles son casi exactos, 
discrepando 4º en Mercurio y 3º en Saturno, 2º en Marte y Luna y 1º en Venus, 
con lo que podemos dar por concordante el horóscopo calculado por Cardan y 
nuestros instrumentos informáticos. Veamos la tabla comparativa siguiente: 
Nacimiento de Cristo. Datos en el «Kepler» de M. Gª F. y en J. Cardan.

Senado lo honró con el nombre de otro mes, el mes «sextilis» que tenía 30 días, pero Octa-
vio Augusto no podía ser menor que su padre adoptivo Julio César, así que el mes de 
agosto pasó a tener 31 días y sucesivamente se cambiaron los meses siguientes, de modo 
que diciembre acabó teniendo 31 días y febrero 28. Los astrónomos siguieron usando el 
Calendario Juliano pero iniciando el año el 31 de diciembre que era el antiguo 1º de enero. 
Pero la «Era hispánica» inicia el año el 1º de enero en el -38 de Cristo, en el cómputo 
estricto del Calendario Juliano anterior a Augusto.
 El Concilio 1.º de Nicea (325) y el 2.º Constantinopla (381) corrigieron el equinoccio 
de primavera que pasó a ser el 21 de marzo. En el año 354 el papa Liberio tomó la decisión 
de celebrar el Nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre, y así santificar la antigua fiesta 
del Nacimiento del Sol Invicto que era Mitra. Ese año el 25 de diciembre era «Dominica 
dies», domingo. Desde entonces hasta al menos el siglo x la Iglesia emprende una ferviente 
predicación para conseguir que se cambiara la antigua tradición que festejaba el nacimiento 
de Cristo en el equinoccio de primavera. En estos momentos se inicia el calendario de las 
semanas: Domingo, feria 2ª, feria 3ª, feria 4ª, feria 5ª, feria 6ª, Sábado, e iniciando el día, 
frecuentemente, en el ocaso, vísperas (por influjo de la religión judía). El año 525 el monje 
y matemático Dionisio el Exiguo, a las órdenes del papa Juan I, establece el cómputo «a 
Nativitate Chisti». Este cómputo, esencial para el cálculo de la Pascua, sólo se puso regular-
mente en los documentos a partir del siglo ix, debido a la presión de Carlo Magno y de su 
ministro Alcuino. Por este cómputo «a Nativitate Christi», Jesús Cristo nació a media 
noche (nuestra hora 0) del 24 al 25 de diciembre en el año 1 que era el 41 del imperio de 
Augusto y el 753 «ab Urbe Condita». Por este cómputo el año empieza el 25 de diciembre y 
no el 1 de enero, es cómputo que aparece en los registros notariales de los siglos xvi al 
xviii, de modo que en estos registros los días 25 a 31 de diciembre corresponden al año 
anterior del expresado. Esta cuestión de la disparidad de día se acrecentó cuando a instan-
cia de Felipe II el papa Gregorio XIII reformó el calendario, Calendario Gregoriano: en el 
año 1582, al 4 de octubre se siguió el 15 de octubre, y ese día murió Santa Teresa. José 
Justo Escalígero encontró una solución para los matemáticos y astrónomos y en el año 
siguiente, 1583, publicó su cómputo, en el que sólo se contemplan días y se numeran desde 
el 1 de enero del año -4713 a medio día, este es el «Julian Day (JD)» que aparece en los 
ordenadores y cómputos astronómicos. Pero el Calendario Gregoriano no entró en vigor en 
todos los estados europeos simultáneamente, por ejemplo, Inglaterra solo lo aceptó en 
1752, etc.
5 Profesor de matemática aplicada en la Universidad de Alicante. En mi opinión es la 
única aplicación astrológica fiable y la más completa en datos astronómicos.
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 «Kepler» Cardan

2º15 Ascendente en Libra 2º43 
8º35 Júpiter en Libra 8º03 
28º25 Nodo norte en Sagitario 28º28 
2º03 Sol en Capricornio 2º53 
2º01 Mercurio en Capricornio 6º38 
26º42 Fortuna en Capricornio 27º55 
17º08 Venus en Acuario 18º36 
7º23 Marte en Aries 9º56 
26º29 Luna en Aries 28º05 
11º10 Saturno en Géminis 14º17
2º25 Medio Cielo en Cáncer 2º53

Muerte de Cristo con el sol y la luna

Visto lo anterior, tenemos, pues, que referirnos a la Muerte de Cristo.
Desde antes del siglo x hasta el siglo xvi inclusive nos encontramos con 

crucifixiones acompañadas por el Sol y la Luna. Todos los casos son correctos, 
en todas el Sol está a la derecha de Cristo y la Luna a su izquierda.6 El tema es 
conocido desde antiguo, pero no se le ha dado una solución verosímil, y la alu-
sión al eclipse simbólico (Mateo 27.45) ha sido considerada como no acertada.7

El día de la muerte de Cristo es mucho menos conocido que el día de su 
nacimiento. 

Desde siempre y hasta hoy hay discusión sobre el día y año de la muerte. 
Pero existen unos datos en los que están de acuerdo casi todos los comentaris-
tas: la muerte de Cristo fue a la «hora nona» (de 15 h a 16 h) día viernes, o feria 
sexta y era «Parasceve» (preparación), el día anterior a la Pascua Judía, y era 
Luna llena. Solo san Juan (19.14) precisa algo: «era el día de la preparación, día 

6 Solo conocemos tres excepciones que explicaremos a continuación: la crucifixión del 
Evangeliario de Rabbula, una encuadernación en plata dorada en el Museo Diocesano de 
Pamplona y una pintura muy popular en San Esteban de Gormaz.
7 Ver: Hautecoeur, L., «Le Soleil et la Lune dans les Crucifixions», Revue Archéologique 
(P.U.F.), Cinquième Série, t. 14 (janvier-jun 1921), pp. 13-32; Grondijs, L-H., «Le Soleil 
et la Lune dans les scènes de Crucifixions», en Actes du IV Congès international d’ ètudes 
byzantines, Sofía, 1935, I, p. 250 y ss. Para todo sobre el Sol y la Luna flanqueando una 
figura ver Deonna, W., «Les crucifix de la valée de Saas (Valais). Sol et Luna. Historie 
d’un thème iconographique», Revue d’Histoire Religieuse, vol. 132, 1946, pp. 5-47 y vol. 
133, 1947-1948, pp. 49-102. Réau, L., Iconografía del arte cristiano, Nuevo testamento, Bar-
celona Serval, 1996 (1ª ed. París, 1957), pp. 505-506. 
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anterior al gran sábado» (a la vez sábado y Pascua Judía de aquel año). Tene-
mos que tener en cuenta que en la costumbre judía el día empieza a la caída del 
sol, así que ese fragmento de tarde-noche que para nosotros es del jueves para 
ellos es el principio del viernes, luego la Última Cena tuvo lugar en viernes 
judío, aunque la Iglesia la conmemore en jueves. El problema está en el año y 
el día del mes. 

En la Edad Media, incluso hasta nuestros días, se considera que el año fue 
el 18 del reinado de Tiberio, porque así lo afirmó tempranamente Eusebió de 
Cesárea (+ 339), autoridad sobre la Historia de la Iglesia; esto nos lleva a la pri-
mavera de nuestro año 33. El día y mes en principio se consideró el 22 o 23 de 
marzo, pero en seguida se pasó al 25 de marzo que para la Iglesia coincidía con 
el mismo día de la Encarnación y el equinoccio de primavera, y el año 34, 
cumplidos por Cristo 33 años y 3 meses (este día se escogió, pues, como fecha 
simbólica, ya que 33 y 3 hablan de una de las personas de la Trinidad). 

Gilberto Genebrardo en su Chronographiæ libri quatuor (Lyon, Juan Pille-
hotte, 1599, p. 214) es partidario del día 25 de marzo, pero nos presenta hasta 
10 opiniones y fechas diferentes: 

Cristo padeció en el año de Roma 784, olimpiada 202, año del mundo 4121, mes 
de Misan, día viernes, o sexto de la Pascua, Sol y Luna opuestos, o sea el día 15 de 
la luna… común sentencia es que padeció el 25 de marzo, pero otros piensan en 
diferente día… Teófilo de Cesárea en 11 calendas de abril que es el 22 de marzo; 
Epifanio 14 calendas de abril que es el 19 de marzo; Beda y Nicetas el 10 calendas 
de abril que es el 23 de marzo; Tertuliano y Lactancio 9 calendas de abril que es el 
24 de marzo; Cirilo (de Alejandría) 8 calendas de abril que es el 25 de marzo; Paulo 
Forosempronense 3 calendas de abril que es el 30 de marzo. Otros imprudente-
mente consideran que padeció en el mes de Abril, así Mercator el 4 nonas que es el 
2 de abril, del cuarto año de la olimpiada 202; otros como Lucido Samoteo y 
Rogero Daccho en 3 nonas que es 3 de abril de la misma olimpiada; Juan de Mon-
terregio en 11 de abril…(traducción del latín).8

8 En un principio: Tertuliano (+ c. 220), Aduersus Iudaeos 8 y Lactancio (copiando a 
Tertuliano), Sobre la muerte de los perseguidores 2, consideraron que el día de la muerte de 
Cristo era en tiempos de Tiberio, «el 23 de marzo durante el consulado de los dos Gémi-
nos» (pero Rubelio Gémino y Fufio Gémino fueron cónsules el año 29). Clemente de 
Alejandría (+ c. 215) «Sobre la Pascua», Fragmentos, Madrid, Ciudad Nueva, 2010, p. 373, 
citado por Eusebio de Cesárea, dice que Cristo celebró la Pascua con los judíos y que ese 
mismo día, 14 (de Nisán) «padeció sacrificado siendo Él mismo la Pascua». Eusebio (+ 
339), Crónicas, interpretadas por san Jerónimo, solo dice que la Pasión fue en el año 18 de 
Tiberio en la hora 9ª del día; en las notas de Arnaldo Pantaco dice que ese año era luna 15, 
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En conclusión: en los años de la Edad Media y hasta el siglo xix la corriente 
tradicional fijaba la fecha de la muerte de Cristo el 25 de marzo, Cristo con 33 
años y 3 meses (luego año 34), en la hora 9ª (15 h a 16 h), día viernes y luna 
llena. Pero esta suposición no concuerda con los cálculos astronómicos y cro-
nológicos; porque el 25 de marzo del año 34 era jueves y dos días después de la 
luna llena, luego la Pascua Judía ya había pasado y la Parasceve también.

A mediados del siglo xv, la solución de esta polémica, en España, la afrontó 
don Alonso Fernández de Madrigal, el Tostado, obispo de Ávila (+1455); que 
llegó a la conclusión de que el día correcto era el 3 de abril del año 33.9 

día viernes o feria 6ª (Chronica trium illustrium auctorum Eusebii Panphilii… D. Hieron-
ymo interprete, Burdigale, apup Simonen Millaanfium, 1604, pp. 155 y 551 a 553). En las 
Crónicas de Isidoro de Sevilla: «En el año 18 del reinado de Tiberio fue crucificado Cristo, 
año del principio del mundo 5.229».
9 Alfonsi Tostati Episcopi Abulensis, In defensorum trium conclusionum contra emulos 
in romana curia disputatarum, Venecia, Petri Liectenstein, 1531, II, 10-16, f. 12-14. (BNE, 
Madrid): llegó a la conclusión que el día correcto de la muerte era el 3 de abril del año 33 y 
no otras hipótesis y tampoco la del 25 de marzo del año 34. 
 Sto. Tomás de Aquino (Suma teológica, parte III, 46, 9) recoge las aparentes discre-
pancias entre los evangelios de Juan y Mateo, de si celebró la pascua en el 14 del mes, luna 
llena y si murió al día siguiente feria sexta.
 Más modernamente Sethus Calvisius (Opus chronologicum… Leipzig, 1605), Agus-
tín Calmet (Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, geographicum et literale 
Sacrae scripturae…, Venecia, apud Sebastianum Coleti, 1747, s.v. Pascha: «Calvisius consig-
nat etiam idem Pascha ad diem Sabbati, quarta Aprilis anni Aerae vulgaris 33, J.C. 35 qui 
componitur cum anno 344 Alexandrino», en la Tabula Chronologica, en el año 33 de nues-
tra era, coloca la Crucifixión, el viernes, 3 de abril y 14 de Nisán); lo recoge Scio de San 
Miguel (La Santa Biblia traducida al español de la Vulgata latina…, Barcelona, 1857, Mateo 
XXVI, 17, nota 15; y sin embargo en las Tablas Cronológicas dice en el año 34: «murió, 
como algunos sienten, el día veinte y cinco de marzo, a los treinta y tres años y tres meses 
de haber nacido y a los treinta y cuatro precisamente de su encarnación»). 
 En el siglo xvi muchos eran los que pensaban que el año adecuado era el 34 de Cristo y 
por lo tanto el día 25 o 26 de marzo, así lo vemos en: Baptista Platinus (muerto en Roma 
en 1481), Historia B. Platinae pontificum romanorum a D.N. IesuChristo usque ad Paulum 
II venetum papam…, Colonia, Maternum Cholinum, 1568, p. 5: «Muerte de Cristo… en 
el año decimo octavo de Tiberio César, cumplidos sus 33 años, y lo que es más… el día 
octavo antes de las calendas de abril, que es el día en que fue concebido en el útero de la 
Virgen por obra del Espíritu Santo». Onufrio Panvino en su Chronicon eclesiasticorum…
Colonia, Maternum Cholinum, 1568, p. 8: «786 ab urbe condita, año 19 de Tiberio. En 
este año el VII calendas de abril (26 de marzo) fue crucificado nuestro señor Jesús Cristo 
hijo de Dios». San Antonino arzobispo de Florencia, Chronicorum opus… comentario de 
Petrus Maturus, Lyon, Paolo Giunta, 1586, vol. I, pp. 303-304: «Año de Cristo 34, «hora 
nona, sexta feriae». 
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Hemos querido destacar la aparición del Sol y la Luna enfrentados, por-
que nos habla de la luna llena. Pero si el Sol está próximo al ocaso, «hora 
nona»,10 y a la derecha de Cristo, eso quiere decir que Cristo murió mirando 
hacia el Sur. Y no podía ser de otra manera en la mentalidad de todas las 
épocas anteriores al descubrimiento de América, pues todos los mapas 
medievales tienen como referencia el Sur y no el Norte, como hoy estamos 
acostumbrados a mirarlos. El Sol a finales de marzo o principios del mes de 
abril está en el signo de Aries (carnero = victima = hostia), que astrológica-
mente es el principio del mundo,11 y en el caso de la Iglesia Cristiana es el 
principio de la «Era de la Gracia», con la muerte y resurrección de Cristo. 
Por ello había una tradición que ponía la muerte de Cristo en el equinoccio 
de primavera, el 25 de marzo del año 34, esta fecha fue refutada por el Tos-
tado, pues el dicho 25 era jueves y la luna llena había sido dos días antes y 
por lo tanto la Pascua.12

Así que el colocar el Sol y la Luna a los lados de la Crucifixión no 
tiene otro objeto que el proporcionarnos un día, equinoccio de primavera 
(25 de marzo), viernes de luna llena, evitando polémicas y precisiones de 
fecha.

Pero esta creencia astrológica tiene una continuación: el fin del mundo ocu-
rrirá en el punto opuesto, con una conjunción planetaria en el equinoccio de 
otoño, al inicio del signo de Libra (situación contraria, en los cielos, a la muerte 
de Cristo y al principio del mundo).

10 Como la «hora nona» se extiende desde las 15 h a las 16 h, los artistas y teólogos se per-
miten representar las dos luminarias sobre la tierra, para representar la luna llena, sin dar 
ninguna señal del día y mes de la controversia.
11 En la tradición astrológica grecolatina, recogida por Platón en el Timeo, todos los 
planetas inician su carrera, con velocidades y órbitas diferentes, desde un mismo punto, 
que es el inicio del signo de Aries. Sobre el horóscopo del principio del mundo hay varias 
interpretaciones astrológicas, ver Tester, Jim, Historia de la astrología occidental, México, 
Siglo xxi, 1990, p. 145 y ss. Sto. Tomás ratifica el principio del mundo en el equinoccio de 
primavera (Suma Teológica III, 46,9 «El Señor quiso redimir y reformar el mundo con su 
pasión cuando lo había creado, esto es en el equinoccio»).
12 Efectivamente si miramos en una aplicación astronómica para computadoras, como lo 
es el CyberSkay, encontramos que viernes 3 de abril del año 33 a las 16 horas el Sol y la 
Luna están en oposición y en el ocaso empieza la Pascua judía. Y también da la casualidad 
que en ese día y hora Júpiter el dios de los cielos está sobre la cabeza de Cristo. Pero el día 
23 de marzo del año 34 fue luna llena a las 16 horas, por lo que la Pascua empezó en el 
ocaso, día 24; el día 25 era jueves y había pasado la Pascua. 
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El fin del mundo cristiano, con sol y luna

El Apocalipsis es la revelación de las cosas que ocurrirán en el fin del mundo 
cristiano. En él se dice claramente que la Segunda Parusía de Cristo tendrá 
lugar en un día de Domingo (Dominica dies, Apoc.1.10), en una conjunción de 
estrellas (planetas) sobre la constelación de Virgo (signo de Libra), con el Sol en 
ella y la Luna a sus pies, con un eclipse real (copiando el eclipse simbólico de la 
muerte de Cristo; Ap. VI y XII), es decir en el equinoccio de otoño. 

Pero como la Segunda Venida de Cristo será la inversa de la Crucifixión, en 
el arte cristiano se permitió una libertad estética y se representó el Sol y la 
Luna en posición inversa: Así lo tenemos en el tímpano del monasterio cister-
ciense de la Oliva (s. xiii; Navarra) y en el tímpano de la Puerta del Perdón de 
la colegiata de Daroca (Zaragoza), obra al parecer de los últimos años del siglo 
xiii. No es de esperar que los monjes cistercienses ni los canónigos de san 
Agustín de Daroca se equivocaran [Figs. 2 y 3].

En este tímpano de la Oliva tenemos ordenados tres temas: El primero es el 
Nacimiento de Jesús (Primera Parusía), al otro lado Cristo en majestad rodeado 
de la mandorla y los símbolos de los evangelistas (Segunda Parusía), y en el 
centro el mejor resumen conocido del Apocalipsis: el Cordero (Ap. 5.6 y 14), 
el crismón o «señal de Dios vivo» (Ap. 7.2), con A y ω y s latina (Ap. 1.8),13 la 

13 Recuérdese que un crismón es la representación del nombre latino de Cristo por medio 
de un monograma, con dos letras griegas: «X P» y la terminación latina «s», a las que se le 
añaden A (alfa) y W (omega).

Fig. 2. Tímpano del monasterio 
cisterciense de la Oliva 

(Navarra). Dibujo.
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estrella Ajenjo de la 3ª trompeta (Ap. 8.11), el águila de la 4ª trompeta (Ap. 
8.13), las bestias (Ap. 13); y a los lados la Luna a la derecha de Cristo y el Sol a 
su izquierda.14 

Similar lo vemos en el tímpano de la Puerta del Perdón de la colegiata de 
Daroca (Zaragoza), obra de finales del siglo xiii, readaptado a en los primeros 
años del xv:15 Cristo en majestad, la Virgen y san Juan implorando misericor-
dia, dos ángeles portando instrumentos de la Pasión (la cruz y los clavos, la 
lanza de Longinos y la corona de espinas), y dos ángeles trompeteros llamando 
a la resurrección. A la derecha de Cristo la Luna y a la izquierda el Sol.16

14 Esteban Lorente, J.F., Tratado de iconografía, Madrid, Istmo, 1990, p. 270.
15 Pano Gracia, J.L., «La portada del Perdón de la iglesia Colegial de Daroca: estado 
de la cuestión», en: Aragón en la Edad Media, VIII. Homenaje al Profesor Emérito Antonio 
Ubieto Arteta, Zaragoza, 1989, pp. 511-521. Lacarra Ducay, M.ª C., «La Puerta del 
Perdón de Santa María de los Corporales de Daroca (Zaragoza). Estudio histórico artís-
tico», en Daroca, Puerta del Perdón, Programa de fiestas del Corpus Christi, 2002, Daroca, 
2002, pp. 3-14.
16 El Cristo del Apocalipsis de San Lázaro de Autun coloca la Luna y el Sol correcta-
mente; pero en la catedral de Bourges el Sol está a la derecha de Cristo y la Luna a su 
izquierda, el mensaje de esta última representación debe ser el mismo que el de Conques 
que comentamos.

Fig. 3. Tímpano de la Puerta del Perdón, Colegiata de Daroca.
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Casos particulares, con el sol y la luna

Ahora tenemos que explicar unos casos particulares que parecen excepcio-
nes. Comenzamos con el Cristo en majestad del tímpano de Sainte-Foy de 
Conques. 

Aquí se representa a Cristo en majestad, del Apocalipsis, pisando la tapa 
de un sarcófago, vestido con túnica y manto real, mostrando las llagas, 
rodeado de los instrumentos de la Crucifixión, cada uno con su inscripción, y 
haciendo eje con su espalda y asentada en el trono aparece la cruz, con el Sol 
y la Luna, ambos en la situación de la Crucifixión. Aquí pues se ha unido, 
explícitamente, un Cristo en majestad con un Cristo en la cruz y su resurrec-
ción; y la Luna y el Sol en la situación de la Crucifixión nos explica esta 
fusión, ya que no son instrumentos de la Pasión.

El Cristo representado en la Crucifixión del Evangeliario de Rabbula (s. vi) 
debe tener esta misma justificación: Cristo aparece vestido con túnica, colu-
bium (túnica real), y se ha representado con el Sol a la izquierda de Cristo y la 
Luna a su derecha, como un Cristo en majestad del Apocalipsis. Digamos que 
es el caso inverso a Sainte-Foy de Conques. Es decir: aquí la vestimenta de 
Cristo y las posiciones del Sol y la Luna nos están diciendo que es un Cristo en 
majestad, «rey de reyes y señor de señores» (Ap. 19.16).

En las tapas de plata dorada del Evangeliario del Museo Diocesano de 
Pamplona (mitad del s. xvi),17 en el haz de la encuadernación, primera 
tapa, se representa la Segunda Parousía de Cristo, la del Apocalipsis, y en 
la tapa posterior aparece la Crucifixión, con lo que tenemos que deducir 
que esta escena presentada tras el final de los tiempos une en sí el final de 
los tiempos y por ello la Luna y el Sol como en las representaciones apoca-
lípticas. 

De modo que cuando se ha representado el Sol y la Luna en un tímpano u 
otra obra, que representa la Segunda Venida de Cristo, es para anunciarnos 
una fecha, la del fin del mundo, que tendrá lugar un día de Domingo (el día 
del Señor), en el equinoccio de otoño, inicio del signo de Libra (justicia); situa-
ción opuesta a la muerte y resurrección de Cristo. 

17 Orfebería de Navarra, 2 Renacimiento, exposición, Pamplona, Caja de Ahorros de 
Navarra, 1988, catálogo de M.ª C. Heredia Moreno y M. Orbe Sivate, pp. 16-18, 2 Evan-
geliario de la Catedral de Pamplona, ficha de M.ª C. Heredia Moreno.
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El año 1186, 14 de septiembre, domingo

Situación próxima a la anterior es la que vaticinó Abraham Bar Hiia, judío 
barcelonés, astrólogo y funcionario del gobierno de la ciudad, Sabasorda. 
Antes de 1107 escribió una serie de predicciones basadas en las grandes con-
junciones de Júpiter y Saturno, Libro revelador,18 y concretamente para la fecha 
del año 1186, como la composición celeste se aproximaba a la del fin del 
mundo, vaticinó el fin del Islam. Otros famosos astrólogos como el afincado 
en Toledo, Juan Hispalense hizo una predicción similar en 1179. Esta situa-
ción planetaria del domingo 14 de septiembre de 1186 es lo que se representó 
en el tímpano románico del Pilar de Zaragoza, con la Luna y el Sol situados al 
modo de las anteriores representaciones citadas del Apocalipsis.19

Este tímpano debía estar ya realizado antes de 1181, tiempos del obispo 
Pedro Torroja. Este tímpano es quizá, de entre los conocidos, el que, sin imá-
genes, solo con signos, recoge más figuras significativas. Superpone dos conte-
nidos, por un lado el religioso manifestado en el crismón con sus diferentes 
detalles, y en segundo lugar el contenido de un vaticinio astrológico. Es esta 
profecía, conectada directamente con la lectura astrológica del Apocalipsis, la 
que nos da la precisión de la fecha. [Fig. 5].

Nosotros analizando las formas de este crismón hemos deducido que se 
refiere a la gran conjunción de los planetas vaticinada para 1186, que tuvo el 
lugar el domingo 14 de septiembre; ya que en el tímpano aparece la suma de los 
epiciclos de Júpiter y Saturno (los 23 bucles), aludiendo a la conjunción de 
ambos planetas en ese año de 1186; las representaciones de la Luna (8) acompa-
ñada por el Sol (4) y Saturno (7); y del Sol (4) acompañado por Júpiter (6) y 
Saturno (7) (todo en clave numérica). Pero claro no había llegado todavía el 

18 Abraham bar Hiia, Llibre revelador, Meguillat Hamegallé, traducción del hebreo por J. 
Millà i Vallicrosa, Barcelona, Alfa, 1929, p. 238. Esta fecha de 1186 es citada en Tester, 
J., op. cit., p. 179. Santos, D., Introducción a la historia de la astrología, Barcelona, Teo-
rema, p. 246 y Nomenclator astrológico, Zamora, Monte Casino, 2002, p. 199.
19 Esteban Lorente, J. F., «1186, Horóscopo del triunfo de Yavé (Apocalipsis XIX)», en 
IX Congreso Ibérico de Astrología, Poio 1992, «La Astrología como Camino», Valencia, Astrea, 
1992, pp. 35-61; y «Horóscopos artísticos de Cristo en el Románico y el Renacimiento», 
Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, n.º XCIX, 2007, pp. 103-166. No conocemos 
comentarios astrológicos medievales del Apocalipsis ya que la Iglesia Católica se ha encar-
gado de borrarlos del conocimiento humano, pero Ceco de’Ascoli aplicó la astrología al 
nacimiento, muerte de Cristo, a la venida del Anticristo y el fin del mundo; acusado de 
hereje, él y sus escritos fueron quemados en Florencia en 1327, vid. Tester, op. cit., p. 232.
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equinoccio de otoño, y tampoco hubo un eclipse de sol (aunque por poco), por 
eso no tuvo lugar el fin del mundo, pero sí el fin del Islam en nuestra península. 

Hay muchos tímpanos románicos de pequeños lugares en Aragón que 
representan el Sol y la Luna perfectamente colocados según la revelación del 
Apocalipsis, pero otos reproducen la situación contraria.

Cosme el viejo

1444, 11 de julio, sábado, 10 h. 30 m. Bóveda del altar de la Sacristía Vieja 
de San Lorenzo, Florencia.20

Este es un tema puramente astronómico y que se puede verificar con una 
aplicación astronómica para computadora de las que están en la red www. 

20 Esteban Lorente, J. F. «Los cielos en Florencia y Salamanca en el siglo xv», en Actas 
del XII Congreso Ibérico de Astrología, Jaca, 22-25 de junio de 1995, pp. 435-456. En este 
trabajo calculamos el día en 10 de julio, hoy podemos precisar que se refiere al 11 de julio, 
el resto sigue invariable, 10 h 30 min hora solar y año 1444; es la posición de la luna la que 
da la precisión del día; ver Esteban Lorente, J. F., «Seducidos con la emblemática», en 
Sociedad Española de Emblemática. IX Congreso Internacional, Málaga, 25, 26 y 27 de sep-
tiembre de 2013, pp. 9-25.

Fig. 4. Tímpano del Pilar, Zaragoza. Domingo, 14 de septiembre, 1186. Dibujo.
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Nosotros la hemos verificado con el MacStronomy y con el CyberSkay y las 
posiciones de los astros son exactas a las representadas en la pintura.

Cosme el Viejo mandó terminar la capilla funeraria para sus padres e hijos, 
la llamada Sacristía Vieja de la iglesia de San Lorenzo de Florencia. La pintura 
de la bóveda sobre el altar se atribuye a Giuliano de Arrigo, llamado Pasello, y 
se cree que fue pintada bajo la dirección del astrónomo Paolo del Pozzo Tosca-
nelli. Sobre el altar de este espacio se pintó una pequeña bóveda donde se 
puede ver una representación del mundo celeste, con figuras al gusto de la 
época y con la representación científica de los planetas: Sol, Luna, Júpiter y 
Saturno. Astronómicamente se puede fechar en el día sábado 11 de Julio de 
1444, a las 10 h. 30 minutos [Fig. 6].

¿Por qué? Resulta que en ese tiempo Cosme el Viejo se garantizó el gobierno 
absoluto de Florencia (una asamblea favorable que se renovaba igualmente favo-
rable), y apoyándose en la conjunción de Júpiter y Saturno que se representa en la 
bóveda, se garantizó un poder estable y en paz durante 20 años, Cosme murió al 
cabo de esos años, el 1 de agosto del 1464. Con este recurso expresa simbólica-
mente, su poder, la predicción de su muerte, su conocimiento en aquello que 
otros, la mayoría, ignoran, porque «VIR SAPIENS DOMINABITVR ASTRIS.

Fig. 5. Bóveda del altar de la Sacristía Vieja de San Lorenzo, Florencia.
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¿Cómo hemos calculado la fecha? Es una esfera celeste muy precisa, se han 
dibujado el ecuador, los dos trópicos, el círculo polar norte, el meridiano del 
lugar, además el cinturón de la Eclíptica graduado y en él la situación del Sol 
entre las constelaciones de Cáncer y Géminis a una distancia del meridiano de 
unos 20 grados al Este, los signos de Júpiter y de Saturno superpuestos en el 
centro de la constelación de Géminis y la Luna en el morro de la constelación 
de Tauro, próxima a la estrella Aldebarán. La conjunción de Júpiter y Saturno 
define el año, la situación del Sol y la Luna determinan el mes y el día, la dis-
tancia del Sol al meridiano precisa la hora.

Otros casos con hora, día y año

El horóscopo de Agostino Chigi en la Farnesina de Roma es una de las repre-
sentaciones pictóricas más bella y más difícil de interpretar.21 En ella, por medio de 
figuras mitológicas, planetas, constelaciones y punto de la Fortuna, se representó el 
horóscopo de nacimiento del propietario del palacio, el rico comerciante, banquero 
y mecenas, Agostino Chigi, nacido en Siena el 29 de noviembre de 1466 a las 
16h. 17m., que es la hora sideral 21 h 30 min (la hora registrada por el padre 
Mariano Chigi en la partida de bautismo, publicada por Ingrid D. Rowland).22

El retrato de Matthäus Schwarz (Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid) no 
tienen más problema que saber leer el horóscopo representado en el fondo del 
cuadro. El retrato está fechado en el año 1542, fue pintado por Cristóbal 
Amberger (1505-1562), su horóscopo está fechado en el año 1497, 20 de enero, 
a las 6h. 30 min. de la mañana. El personaje fue contable de los banqueros 
Fugger y retratado por varios artistas.23

El horóscopo esculpido por Antonio Minelli para el veneciano Marcanto-
nio Michiel (estatua de mármol y bronce en el Victoria and Albert Museum, 
Londres), representa la fecha del 15 de junio de 1527 a las 8 h. a.m. (dedicado a 

21 Para todo el estudio ver Saxl, Fritz, La fede astrologica di Agostino Chigi. Interpretazione 
dei dipinti di Baldasare Peruzzi nella sala di Galatea della Farnesina, Roma, R. Ac. d’ Italia, 
Colezione La Farnesina, 1934. Esteban Lorente, J. F., «Precisiones a los horóscopos artís-
ticos de la Farnesina (Roma) y Zaporta (Zaragoza)», Artigrama, n.º 8-9, 1991-1992, pp. 
327-357 y «El horóscopo de Agostino Chigi en la Farnesina de Roma», en Ars Renovatio, n.º 
2, 2014, pp. 3-19, CEAR (Centro de Estudios de Arte del Renacimiento), revista digital. 
22 Rowland, I. D. «The birth date of Agostino Chigi: documentary proof», Journal of the 
Warburg and Courtaultd Institutes, vol. 47, 1984, pp. 192-193.
23 Pita Andrade, J. M.ª y Borobia Guerrero, M.ª del M., Maestros antiguos del Museo 
Thyssen-Bornemisza, Barcelona, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1992, p. 322.
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la concepción del primer hijo). Es mucho más difícil de leer ya que requiere 
todos los conocimientos astronómicos sobre el movimiento de los planetas, los 
de la teoría de Ptolomeo.24 

Y todavía más difícil es descubrir el horóscopo de la boda entre Gabriel 
Zaporta y Sabina Santangel representado en su palacio de Zaragoza, horós-
copo fechado el 3 de junio de 1549, a las 18 h 58 min.25

La constitución española de 1812

1812, 19 de marzo, 7 a 8 h. de la tarde. La Pepa. Goya, grabado del Coloso.26

El 19 de marzo de 1812 las Cortes Constituyentes reunidas en Cádiz pro-
mulgan la primera Constitución Política de la Monarquía Española (Cádiz, 
Imprenta real, año de 1812), a la que popularmente se le llamó «La Pepa». Los 
ciudadanos de Madrid recibieron y juraron la Constitución el 14 de agosto de 
ese año de 1812.

Del grabado de Goya llamado El Coloso, se conocen sólo tres ejemplares 
(B.N.E. Madrid; B.N.F. París y Colección Duques de Villahermosa). En el 
dorso del grabado de la Biblioteca Nacional de París aparece la siguiente ins-
cripción: «Por Goya, después de tiradas tres pruebas se rompió la plancha». 

El grabado representa un acusado menguante lunar sobre el hombro de la 
constelación de Orión, y en el paisaje el mar y la ciudad amurallada de Cádiz. 

Pero si consideramos la plancha, la representación es inversa: un acusado 
creciente lunar sobre el hombro izquierdo de Orión, sobre Cádiz, en un cre-
púsculo náutico vespertino (mirando hacia el Oeste). Esto es lo que exacta-
mente ocurrió en el crepúsculo de ese día del 19 de marzo de 1812 (recogido 
en el Almanaque náutico y efemérides astronómicas de aquel año, así como en 
los diversos Almanaque rural) y también se puede comprobar su exactitud en 
la aplicación citada «CiberSkay» [Fig. 6].

24 Hartner, W., «The Mercury Horoscope of Marcantonio Michiel of Venice. A Study 
in the History of Renaissance Astrology and Astronomy», en Beer, A., Vistas in Astron-
omy, London, N. Y., Pergamon P., 1955, vol I, pp. 84-109.
25 Esteban Lorente, J. F., El palacio de Zaporta y patio de la Infanta, Zaragoza, Musea 
Nostra, IberCaja, 1995.
26 Esteban Lorente, J. F., «La Constitución Española de 1812 en Goya», en Homenaje 
al profesor Julián Gállego, Anales de Historia del Arte, 2008, pp. 365-374; y «Goya, el gra-
bado de El Coloso, o la Constitución Española de 1812», Boletín del Museo e instituto 
Camón Aznar, n.º 101, 2008, pp. 47-62.
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Claro, nos podemos preguntar por qué la fi gura de Goya es Orión y no El 
Coloso. Estamos ante la representación de un fenómeno astronómico, la 
visión de la Luna en el crepúsculo. Resulta que la única constelación humana 
representada en el cielo y por la que pase sobre su cabeza la eclíptica, y por 
ello la Luna periódicamente, es el gigante Orión, además por su cintura pasa 
el ecuador celeste que en nuestras noches de este tiempo, septiembre a marzo, 
queda sobre el horizonte cuando contemplamos a Orión. En los grabados 
astronómicos a Orión se le representa siempre de espaldas (Durero, etc.), 
pero nunca desnudo, esto fue una licencia que se permitió Goya. 

Además, el fenómeno de la luna sobre la constelación de Orión lo podemos 
ver una vez al mes en las noches que van de septiembre a marzo, pero la posi-
bilidad de ver un fi no creciente lunar sobre el hombro de Orión en el ocaso o 
un fi no menguante lunar sobre el mismo en el amanecer es muy escasa, esta 
posibilidad se reduce a dos días: antes del amanecer de un día de fi nales de 
agosto o tras el ocaso en un día de después de la mitad de marzo y antes de 
abril. No hay otra posibilidad pues que la fecha del 19 de marzo de 1812 en el 
ocaso y por lo tanto la promulgación en Cádiz de la primera Constitución Polí-
tica de la Monarquía Española, La Pepa. 

Fig. 6. Francisco de Goya, 
plancha para El Coloso. 
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Las lluvias de otoño

La Luna sobre la constelación de Orión en septiembre y octubre fue utili-
zado por diversos artistas para aludir a las lluvias de otoño.

Tal es el caso de Orión de Luca Penni. Se trata de una estampa dibujada 
por el pintor romano Luca Penni y grabada primero por el mantuano Giorgio 
Ghisi en 1556 (un ejemplar se conserva en el Museo Provincial de Huesca, 
estudiada por M.ª A. Allo Manero).27 En 1563 la vuelve a grabar Gasparo de 
Avibus, esta vez el resultado es el inverso al de Giorgio Ghisi (estampa de La 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid). Cien años des-
pués Nicolás Poussin pintó Orión con la Luna sobre él (Metropolitan Museum 
of Arts, New York, pintado en 1658 para el erudito Michel Passat, cortesano 
de Luís XIV).28 En todos estos casos se quiso aludir a las lluvias de otoño, 
siguiendo a la mitología simbólica e la época.29 

Francisco de Goya pudo conocer el grabado citado de la Academia, su ver-
dadero significado y todas las interpretaciones simbólicas que se han hecho ya 
que tenía las fuentes necesarias en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid,30 pero lo que quiso representar en la aludida plancha 
grabada fue, sin duda, el 19 de marzo de 1812 en el crepúsculo vespertino.

27 Allo Manero, M.ª A., «Alegoría de las lluvias de octubre», en Signos. Arte y cultura en 
Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos xvi-xvii. Diputación de Huesca, 1994, p. 342.
28 Gombrich, E. H. «El asunto del Orión de Poussin», en Imágenes simbólicas, Alianza, 
Madrid, 1983, pp. 209-212, publicado en Burlington Magacine, 1944.
29 Estos son: Boccaccio, Conti, Pérez de Moya, B. de Vitoria. Ver para ello: Allo 
Manero, M.ª A. «Alegoría…», ops. cit. y Esteban Lorente, J. F., «Goya, el grabado de 
El Coloso…», ops. cit.
30 No se sabe desde cuándo está este grabado en la R. A. de B. A. de San Fernando, pero 
Goya lo pudo conocer también en la biblioteca de su amigo Sebastián Martínez, o en otra. 
C. Bedat en «La Biblioteca de la Real Academia de San Fernando en 1793» (Academia. 
Boletín de la R. A. de S. F., n 25, 1967 p. 5-52 y n 26, 1968, p. 31-85) registra las mitologías 
de Boccaccio, Cartari, Chompré, Ovidio, así como Ripa y Orlandi. Así que estos conoci-
mientos simbólicos estaban a su alcance. Goya era teniente director de pintura de la Acade-
mia de San Fernando desde 1785, en 1795 era director de pintura y pidió la dispensa por 
sordera en 1797.


