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"Nacido pues, Jesús en Belén de Judá en 
los días del rey Herodes, llegaron del 
Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: 
¿Dónde está el rey de los judíos que 
acaba de nacer? Porque hemos visto su 
e s t r e l l a a l o r i e n t e y v e n i m o s a 
adorarle" (Mat. II, 1-3)

Un año más celebraremos la Navidad. El 
nacimiento de Jesús en Belén la noche del 
24 de diciembre, dando origen ese 
acontecimiento al punto de partida para la 
medición del tiempo. Hasta aquí la 
tradición y la rutina año tras año.
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En Huesca hay en la iglesia de San Pedro 
el Viejo un tímpano sobre la portada de 
acceso al claustro que nos muestra una 
escena deliciosa de la Epifanía. Tres 
Reyes Magos presentan sus ofrendas al 
Recién Nacido que aparece en brazos de 
María, sentada en silla de tijera. José a un 
lado saluda con las manos en alto. En la 
zona central del tímpano, tomando un 
protagonismo superior al esperado, la 
estrella que ha guiado a los Reyes se 
convierte en el verdadero foco de atención 
de una escena por lo demás muy 
equilibrada.

La novedad acerca de esta imagen la 
aporta Juan Francisco Esteban Lorente en 
su artículo "Unas cuestiones simbólicas de 
románico aragonés" en la revista Aragón 
en la Edad Media. Estudios de Economía y 
Sociedad de 1989. En el mismo el autor 
señala que en dicho tímpano se muestra 
un hecho excepcional , cual es la 
r e l e v a n c i a d a d a a d o s e s t r e l l a s 
superpuestas de siete puntas sobre un 
círculo sobreelevado y en situación 
preeminente en el tímpano. A su modo de 
ver, este hecho es traducción de "una 
evidencia astrológica"
Señala Esteban Lorente la tradición que 
sitúa el nacimiento de Cristo el 25 de 
marzo así como que esa fecha fue 
trasladada al 25 de diciembre para 
"suplantar y santificar la festividad de 

Mitra", así como el hecho de que Cristo era 
representado por uno o varios peces 
debido a que astrológicamente era un tipo 
puro de Piscis.
Cita Esteban Lorente a Demetrio Santos 
señalando que Jesús nace bajo un 
"estelium" o "conjunción de Júpiter, 
Saturno, Venus, Luna y Sol, ademas de 
Urano, todos ellos en Piscis, siendo 

anunciado por Mercurio en Acuario. De 
es te es te l i um la con junc ión más 
significativa es la de Saturno y Júpiter con 
el Sol, y ésta es la que aquí se nos 
representa: dos estrellas planetarias -de 7 
puntas- sobre el disco solar"

"Esto ocurrió el día 1 de marzo del año -6 
de nuestra era (nuestro 7 a.J.C.), y los 
magos encontraron a Jesús en Belén entre 
el 8 y el 14 de julio, del mismo año, al 
amanecer, cuando la estrella estaba en el 
cenit y como dice el evangelista San 
Mateo, se paró (la conjunción se hizo 
estática) Mat. II,9"

¿Seguro que estamos descorchando el 
champán en la fecha adecuada?
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