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GUADALAJARA 



La  UNESCO  ha  declarado   
2009   

AÑO INTERNACIONAL  
de  la  

ASTRONOMÍA    



 

Los  Institutos  de  Educación  Secundaria 
 

 “Aguilar  y  Eslava”  de  CABRA (Córdoba)   
 

y “Luis  de  Góngora”  de  CÓRDOBA  
 

     conservan  testimonios  seculares  de  la  práctica  
docente  en la  observación  del  firmamento, 

realizados  en  1895  y 1905 por  el Catedrático de 
Geografía e Historia D. Francisco Garrido Hidalgo 

 



      D. Francisco Garrido Hidalgo fue 
Catedrático de Geografía e Historia en el 
Instituto “Aguilar y Eslava” de Cabra 
(Córdoba) a finales del siglo XIX, pasando a 
principios del siglo XX al Instituto Provincial 
de Córdoba, hoy I.E.S. “Luis de Góngora”.  
       En ambos dejó muestras de su entusiasmo 
por la astronomía, realizando, de modo 
altruista, Planisferios celestes  “por puro placer 
y un mejor aprovechamiento de los alumnos”. 
        Al no tener constancia de algo similar en 
otros Centros de enseñanza, estos Planisferios 
se han convertido en patrimonio histórico 
singular de estos dos Institutos.  
________________________________________ 
Retrato del Dr. Garrido, donado al I.E.S. “Aguilar y Eslava” de Cabra  
por sus herederos , que se conserva en el despacho donde está pintado el 
Planisferio. 

 
 





Fachada  del  I.E.S. “Aguilar y 
Eslava” de CABRA (Córdoba), 
dibujo realizado a pluma en 1992 
por D. Salvador Guzmán Moral, 
profesor de Dibujo, Vicedirector del 
Centro y Presidente de la Fundación 
“Aguilar y Eslava”. 









  En el actual despacho del Director se conserva un 
antiguo planisferio celeste que hace referencia a la vista 
desde Cabra del cielo nocturno coincidiendo con el solsticio 
de invierno, la noche más larga del año, con la siguiente 
leyenda, firmada y rubricada por el propio autor: 

 
 

  “Colocado de modo que la línea de los solsticios tome la 
posición Norte Sud que tendrá el cielo de Cabra a las 12 de 
la noche en el mes de Diciembre, en el zenit estará la 
estrella. Para lo cual imagínese enclavado en este cielo por 
la parte boreal hasta que el centro del poniente representado 
suba a lo más alto, para el estudio de las demás noches, 
téngase en cuenta el movimiento real de la Tierra según está 
colocado. F. Garrido 1895”. 

 
 
         





  El 27 de julio de 1895 fue nombrado Director del Instituto-
Colegio de Cabra, D. Francisco Garrido Hidalgo, Catedrático 
numerario de Geografía e Historia.  

  En la Memoria editada con motivo de la Apertura del Curso 
académico 1895-1896 se hace constar en el capítulo de 
“Aumentos del Material Científico”: 

 
 

  “El aula de Geografía ha hecho la importante adquisición de un 
Hemisferio celeste boreal pintado al óleo, que mide 3 metros, 30 centímetros 
de diámetro, y en forma esférica, sin el gravamen considerable que representa 
su confección para los fondos del Establecimiento, que solo tuvo que 
afrontar los materiales y gastos de instalación, siendo debida la ejecución 
material y técnica del pintado al estudio y laboriosidad del Catedrático de la 
asignatura D. Francisco Garrido, que vio recompensada su penosa tarea con 
un voto unánime de gracias por parte del Claustro de Catedráticos, quien lo 
hizo consignar en sus actas (…)”. 









Fachada del I.E.S. “Luis de Góngora”, dibujo realizado a pluma en 2000 

por el que fue Catedrático de Dibujo  D. Andrés Quesada Clavijo. 





  En el techo de la actual Aula de Música hay una 
representación de la esfera celeste,  visible desde Córdoba. 
Tiene un diámetro de 4´80 metros y ocupa una superficie 
aproximada de 18 metros cuadrados. Está montada en un 
bastidor metálico que se puede girar según la época del año. 

   Fue realizada en 1905 por D. Francisco Garrido 
Hidalgo que así lo dejó atestiguado en un texto, escrito en 
latín, que se puede observar situado sobre el mes de 
JULIO. 

 

          Además contiene tres textos explicativos: 
     Dos situados sobre FEBRERO-ENERO : NOTA  e  INDICACIÓN 

      Uno sobre SEPTIEMBRE : SIGNOS 



    CELESTIAL     PLANISPHERE 
    On the ceiling of the present Music Classroom there is a 

representation of the celestial sphere, visible from 
Cordova, realised in 1905 by Francisco Garrido Hidalgo 
who left an inscription of his authorship, written in Latin, 
and which can be observed upon the month of JULY. 

  In addition, it contains three explanatory texts: 
     Two located on FEBRUARY-JANUARY: NOTE and INDICATION. 
     One on SEPTEMBER: SIGNS.     
 

      PLANISPHÈRE     CÉLESTE 
    Une représentación de la sphère céleste apparaît sur le 

plafond de la classe de Musique. Elle reproduit le ciel 
visible depuis Cordoue. Elle a été réalisée en 1905 par 
Francisco Garrido Hidalgo qui l’a ainsi mentionné dans un 
texte, écrit en latin, placé au dessus du mois de JUILLE. 

  Il contient en plus trois textes explicatifs: 
     Deux textes placés sur les mois de FEVRIER-JANVIER: NOTE et 

INDICATION 
     Un autre texte sur le mois de SEPTEMBRE: SIGNES 
 







 



Hoc firmamentum 
quod stellas in Cordubae 

horizonte nudis oculis visibiles 
continet, ego autor propia manu feci. 

Et id feci sine mercede aliqua, sed 
delectatione tantum atque ad clario 

rem alumnorum intelectionem. 
Corduba Calendas Decembris M C M V 

Fran co   Garrido  Hidalgo                     
         (lleva la rúbrica) 

 
    Yo soy el autor y yo he pintado con mis propias manos 

este firmamento que contiene, en el horizonte de 
Córdoba, las estrellas que se pueden contemplar a 
simple vista. Y lo he hecho sin esperar recompensa 
alguna, sino por el puro placer de hacerlo y para un 
mejor aprovechamiento de los alumnos. 

  Córdoba  uno  de  Diciembre  de  1905 
     Francisco Garrido Hidalgo 



    I am the author and I have painted with my own hands 
the firmament that contains, on the horizon of Cordova, 
the stars that can be contemplated at first sight. I have 
done it and without the hope of receiving a reward, but for 
the pure pleasure of doing it and so that the students may 
also enjoy it. 

 
    Cordova, first of December of 1905 
     Francisco Garrido Hidalgo 
 
 

    Moi, l’auteur, j’ai peint de mes propres mains ce 
firmament contenant les étoiles visibles à l’oeil nu dans 
l’horizon de Cordoue. Et ça, je l’ai fait sans attendre 
aucune récompense, mais pour mon propre plaisir et au 
meilleur profit des élèves. 

 
    Cordoue, le 1er Décembre, 1905 
     Francisco Garrido Hidalgo 







   

  SIGNOS 
 

               Estrellas   grandes   de   8  puntas  son  de  1ª  mg 
                             iden          “          “       6      “         “      “    2ª  id 
                   iden           “          “       5      “        “      “     3ª  id 
                          iden     pequeñas   de   8      “        “      “    4ª  id 
                         iden  mas pequeñas “   8      “        “      “    5ª  id 
                  iden      pequeñas     “   6      “       “       “    6ª  id 

                          iden  mas pequeñas   “   6      “        “     “   7ª  id 
                Estrellas  blancas  con  nimbo  celeste  plata  son  blancas 
                    Iden            id        “       id      color  son  del  color  del  nimbo 
              Estrellas  de  color  con  nimbo  color  complementario  son  del 

                color  de  la  mezcla  de  ambos  y  otras  color  de  la  estrella            
                Estrellas  de  color  con  nimbo  de  color  no  complementario 
                son  dobles  o  triples  y  de  los  colores  mismos 

               Estrellas  con  este  signo    =     son  dobles 
                     id         “       “       “          ---      “     variables      
                     id         “       “       “          O       “     temporales 
            Manchas  y  conjunto  de  puntos  con  enumeración  lila  son 

              nebulosas  y  conglomeraciones estelares 









               NOTA 

   
    Se  verá  que  hacia 

el  Sud  falta  en  el 
Planisferio  una  sección 

del  horizonte.  No  se  pone 

porque  sus  estrellas  son      

apenas  perceptibles  y por- 
que  resultaría  dema- 
siado  diforme  la proyección 

   Por  esto  último  faltan 

también  las  tres  estrellas 

que  completan  la  cola  de 

Escorpion. 
   Tal  proyección  es  la  úni- 
ca  posible  para  figurar 
en  un  solo  plano  todas  las 

estrellas  que  desfilan  por este  
horizonte 

INDICACIÓN                                  
   Para  conocer  que  estre- 
llas  brillan en  el  cielo  en  
cualquier  hora  de una  no- 
che  del  año,  hágase  girar 
el  Planisferio  en  la  direc- 

ción  que  indican  las  flechas: 
esto  es,  de  E.  a  O.  hasta  que 

la  fecha  de  la  noche  escogida 

coincida  con  la  hora  determi- 
nada  del  horario  del  marco 

fijo,  supliendo  con  la  imagina- 
ción  una  inclinación  del  

Planisferio  de  37º 46´  hacia 

el  N  para  que  la  Polar  que- 
de  a  la  altura  que  le  corres- 
ponde  sobre  el  horizonte  de 

Córdoba. 
      Supuesta  tal  inclinación 

el  Ecuador  del  Planisferio  se 

coordenará  con  el  Ecuador  celeste 

como  todos  los  demás  círculos. 
   Por  lo  que  cualquier  estrella  que 

se  busque  en  el  Firmamento  en 

una  noche  y  hora  dada  se 

encontrará  coordenando  su  decli- 
nación  y  altura  con  la  que  la  mis- 
ma  estrella  tenga  en  el  Planisferio. 

 





   I.E.S. “Aguilar y Eslava”  CABRA (Córdoba) 
 
   I.E.S. “Luis de Góngora”   CÓRDOBA  
 
 
   Fondo musical  
 

   Hevia - Celta Clásica :“La música de los dioses” 


