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ü  Hernando de Magallanes: en su viaje en el año 1505 la denominó “Cruz do Sul”  
 
ü  MarcoPolo (1254 – 1324): en su viaje a las islas de Java y Madagascar le describe al filósofo y médico Pietro de Albano,  
las estrellas que estaban al sur del Ecuador. 
 
ü  Américo Vespuccio (1454 – 1512): midiendo la Cruz del Sur con instrumental 
de la época, mientras los demás duermen vencidos por el cansancio. 

ü  Uranometría de Bayer (1603): en este 
dibujo se observan al Centauro, Lupus 
(el Lobo) y Crux (la Cruz del Sur). 

Según CHIRIGUANOS y CHAHUANCAS 
 

La cabeza y cuello del Súri (voz quichua que significa avestruz),  
están representados en la constelación sobre el Saco de Carbón.  
Estando formada la cabeza por las cuatro estrellas de la Cruz del Sur,  
el cuello por unas cuantas estrellas tomadas del Centauro y cerrando  
esta constelación, el espléndido collar al fin del cuello, representado  
por Alfa y Beta del Centauro. Los Chanés (de Bolivia) también 
adoptaron esta forma de ver la Cruz. 

Los MOCOVIES y la constelación de “La Caza del Avestruz” 

“Los indios Mocovíes encontraron una vez un avestruz 
y los perros la persiguieron. Subió el avestruz al cielo 
y allí se quedó” (mito referido por el padre Guevara, 1764). 
En el cielo hay un casal de avestruces. El macho va delante, 
la hembra sigue al esposo. Júntanse los dos en  
su época y arman su nido cuando viene el buen tiempo, 
o sea cuando aparecen las tres Marías y las siete Cabrillas 
(las Pléyades que representan la nidada del casal). De la 
nidada salen muchos pichones que son criados por los 
padres. En la primavera, la época  propicia en que crece 
bien el pasto, los pichones bajan a la Tierra para comer las 
flores y para que los indios tengan con que alimentarse. 
(Relato de la curandera Teresa).      

Los GUARANIES y el Ñandú Galaxial 

Para los Guaraníes el Nandú Galaxial es un ave gigantesca que 
aparece todas las noches en el firmamento. Desde tiempo ya nos hubiera  
tragado, de no ser por Tupa, amigo de los hombres, que en previción de ello le 
indicó  en el espacio celestial y en la Vía Láctea, un gran depósito de alimentos: 
la “Bolsa de Carbón”. Al principio había tres depósitos. A uno de ellos ya se lo 
comió el ñandú, cuando se haya devorado los dos restantes, caerá sobre la gente 
y habrá llegado el fin del mundo.     

Urna funeraria santamariana, realizada 
con pigmentos negros. Entre los detalles 
se observan los Súris o pollos de Nandú. 

Los INCAS, las culturas ANDINAS y la Cruz del Sur 

La constelación de la Cruz del Sur ha sido muy importante en estas culturas. Como sus estrellas  
indicaban hacia donde quedaba el polo sur del cielo, necesitaban conocerlas para poder determinar 
las estaciones del año, las mejores fechas para sembrar y cosechar. La Cruz del Sur es la constelación 
más importante del hemisferio sur. En Ollantaytambo, cerca de Cuzco, Perú, hay muchas piedras 
relacionadas a esa constelación.  
En Nazca, también hay diseños grabados en piedras que sólo pueden ser vistos desde el cielo. 

En México, Bolivia, Australia e India 

ü  En la fecha del 3 de mayo, la visibilidad de la Cruz del Sur es muy buena desde la perspectiva de la 
gente  mexicana, de ahí que sea el día de la Cruz. En ese país la religión más importante es la católica 
y por esa razón le rinden culto a la Santa Cruz el día en que mejor se ve la constelación. 
 
ü  También el pueblo boliviano, el día 3 de mayo festeja la Cruz, pero en este caso se referien 
específicamente a la constelación de la Cruz del Sur, siendo que sus antepasados reverenciaban esta 
constelación denominada Chakana. 
 
ü  En el centro de Australia, se consideraba a esta constelación como la Pata de Aguila, similar a 
la visión que tenían de la constelación algunas tribus de Sudamérica, cuando la veían como la Pata  
del Súri. 
 
ü  En la India, según datos de una antigua tradición, existía una constelación conocida como Sula, 
cuyo significado es “la viga de la crucifixión”. Por ubicación y descripción, coincide con la Cruz del 
Sur. 

Los ARAUCANOS y el Guanaco Celestial 

Para los Araucanos el cielo era “huenu mapu”, que quiere decir “el país 
de  arriba”. En este país habitan dos animales celestiales, el guanaco y el 
avestruz. El guanaco celestial constituido por las estrellas del Centauro, 
que en determinadas épocas, luego de la puesta del Sol, aparece en la 
posición de un cuadrúpedo. Pronto aparece su compañero, el avestruz 
astral, que se destaca entre las estrellas como un óvalo libre de estrellas y 
bien negro, que es el Saco de Carbón. Para los Araucanos, este último 
representa el cuerpo del avestruz que se encuentra echado en el suelo y la 
pata está compuesta por las cuatro estrellas de la Cruz del Sur. 

El Dr. Lehmann Nitsche ideó un escudo para 
representar a la provincia de La Pampa. El mismo 
está compuesto por el Guanaco Celestial (imagen 
biblioteca de la UNLP).  
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“Visión astronómica de los indígenas de las diferentes tribus” (según Dr. R. Lehmann Nitsche) 

“Para los indios de Bs. As. Y de la Patagonia septentrional, que vivían en el siglo XVIII, era el campo donde 
sus antecesores cazaban avestruces y agregaré que esos cazadores eran representados en general por las  
estrellas: 
 
El avestruz por la bolsa de carbón, siendo su pisada o huella la cruz austral. 
La boleadora avestrucera, por las dos estrellas más brillantes del Centauro, Alfa y Beta. 
 
Todo esto forma un conjunto homogéneo de ideas que puede llamarse ilustración astral de la vida diaria del 
indio patagón” 
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