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E
n una época de hiper-
especialización co-
mo la que vivimos
actualmente en cien-
cias, resulta paradó-

jico que un campo de investiga-
ción multidisciplinar como la Ar-
queoastronomía se encuentre en
pleno auge. Su corta historia ha
estado repleta de controversias,
especulaciones y descubrimien-
tos asombrosos, pero en las últi-
mas décadas, con la aparición
de trabajos de alta calidad cientí-
f ica, se está logrando un reco-
nocimiento cada vez mayor en
el campo de la Arqueología tra-
dicional. No resulta  extraño en-
contrarnos con contenidos ar-
queoastronómicos en cursos, se-
minarios y congresos dedicados
a Arqueología, Prehistoria o His-
toria Antigua, e incluso existen
colaboraciones entre arqueólogos
y astrónomos en distintos pro-
yectos de investigación. 

La Arqueoastronomía, o como
se suele denominar actualmen-
te, la Astronomía Cultural, es un
campo de investigación multi-
disciplinar. Su objetivo es cono-
cer cómo las culturas prehistóri-
cas y de la antigüedad se rela-
cionaron con los astros y qué tipo
de Astronomía desarrollaron. Los
datos pueden ser muy diversos,
desde documentos escritos o ar-
tístico-simbólicos (como, por
ejemplo, inscripciones, pinturas
o grabados rupestres) a orienta-
ciones de monumentos arqueo-
lógicos. La Astronomía Cultural
no es todavía una disciplina aca-
démica diferenciada o una espe-
cialidad de una carrera determi-
nada, sino que los investigadores
que trabajamos en ella, prove-
nientes de muy distintos campos
de conocimiento: Astronomía,
Arqueología, Antropología, His-
toria de la Ciencia... nos hemos
puesto de acuerdo en denominar
así a nuestra actividad. Los pri-
meros arqueoastrónomos fueron
astrónomos o ingenieros que, a
principios del siglo XX, se de-
dicaron al análisis de las orien-
taciones de monumentos arqueo-
lógicos, mientras que en la ac-
tualidad encontramos cada vez
más investigadores del campo de

las humanidades que se especia-
lizan en el tema. Esta diversidad
de puntos de vista es extrema-
damente enriquecedora, pero ge-
nera unas metodologías de traba-
jo diferentes que hacen de la Ar-
queoastronomía un campo de
investigación todavía en proce-
so de definición. 

A finales de los años 70 del si-
glo XX  se produjo una auténti-
ca revolución en el campo, pues
aparecieron dos revistas especia-
lizadas arbitradas que todavía si-
guen su andadura y donde se pu-
blican los trabajos arqueoastro-
nómicos más relevantes:
Archaeoastronomy. The Journal
of Astronomy in Culture publi-
cada en EE.UU. y la británica
Journal for the History of Astro-
nomy, que durante un tiempo pu-
blicó un suplemento anual dedi-
cado exclusivamente a la Ar-
queoastronomía. A partir de los
años 80 se celebraron los prime-
ros congresos internacionales so-
bre estos temas, como los de la
serie Oxford (uno de ellos cele-
brado en La Laguna en 1999),

que pusieron  en contacto dos for-
mas diferentes de hacer Ar-
queoastrononía, la americana,
dedicada sobre todo al estudio de
las culturas mesoamericanas y
con un enfoque marcadamente
antropológico y la europea, de-
dicada principalmente al megali-
tismo y preocupada por los pro-
blemas de la precisión de las
orientaciones. En la actualidad
caminamos hacia la convergen-
cia de ambas aproximaciones que
se plasman en las nuevas tenden-
cias de la Astronomía Cultural.

En 1992, el astrónomo Car-
los Jaschek y un grupo de inves-
tigadores que se reunían periódi-
camente en Estrasburgo (Francia)
crearon la primera sociedad cien-
tíf ica internacional de investi-
gadores en Arqueoastronomía: la
Société Européene pour l’Astro-
nomie dans la Culture (SEAC,
www.archeoastronomy.org) que
engloba a más de 100 especia-
listas y celebra un congreso
anual, dos de los cuales se han ce-
lebrado en España (Salamanca:
1996, La Laguna: 1999). En la

actualidad, su presidente es nues-
tro compatriota Juan A. Belmon-
te, investigador del Instituto de
Astrofísica de Canarias. En 1998
se creó una nueva organización
profesional de ámbito mundial
dedicada a la promoción del des-
arrollo académico de la Ar-
queoastronomía y la Etnoastro-
nomía: ISAAC (International
Society for Archaeoastronomy
and Astronomy in Culture,
wam.umd.edu/%7Etlaloc/ar-
chastro/isaac.html) radicada en
EE.UU. 

En España, los investigado-
res dedicados a la Astronomía
Cultural son todavía muy escasos
pero con un gran volumen de tra-
bajos y, algunos de ellos, con im-
portante reconocimiento interna-
cional. En particular, el grupo ra-
dicado en el Instituto de
Astrofísica de Canarias, al que
me honro en pertenecer, ha reali-
zado investigaciones, además de
en España, en muy distintas par-
tes del mundo como el Norte de
África, América Central y del Sur
e incluso las Islas del Pacífico.
Uno de los primeros trabajos ar-
queoastronómicos que realiza-
mos hace ya más de quince años
fue el de las orientaciones astro-
nómicas de las Pirámides de Güí-
mar (Tenerife). Estos enormes y
atractivos montones de piedras
han sido fruto de especulacio-
nes calenturientas de grupos eso-
téricos, estandartes del aborige-
nismo independentista y hasta
puntos de escala intermedios pa-
ra teorías hiperdifusionistas tras-
nochadas, como la formulada por
el fallecido explorador noruego
Thor Heyerdahl, que montó jun-
to al empresario Fred Olsen el
parque etnográfico que ahora las
alberga. Resulta bastante desco-
razonador ver como nuestro tra-
bajo arqueoastronómico, absolu-
tamente fuera de nuestras inten-
ciones y conclusiones, ha sido
utilizado como argumento para
defender el pretendido origen
prehispánico de dichas construc-
ciones y, en definitiva, alimen-
tar una visión falsa e interesada
de la prehistoria canaria.

Este artículo es una colaboración
del Aula Cultural de Divulgación
Científica (ACDC) de la Universi-
dad de La Laguna.
Coordinación de la serie: José Ma-
ría Riol Cimas.

La Arqueoastronomía,
quintaesencia de lo
multidisciplinar

LA ARQUEOASTRONOMÍA
ES UN CAMPO DE
INVESTIGACIÓN TODAVÍA
EN PROCESO DE
DEFINICIÓN

EL MONUMENTO MEGALÍTICO
DE STONEHENGE (C. 2.400 A.C.)
EN UN SELLO DE CORREOS DE

GRAN BRETAÑA DE 1990.


