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20
Ejes han sido descubier-
tos en la estructura, pero 
se estima que podrían ser 

treinta en total

LOCALIZACIÓN
Situado cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra,  

aproximadamente a trece kilómetros al norte de Salisbury.

LÍDERES DEL PROYECTO LA ESTRUCTURA
El círculo de ejes demuestra la búsqueda de las comunidades neolíticas de registrar 

sus creencias a través de unas formas y en una escala nunca antes vista.

A 
diferencia de 

Stonehenge, que se 
construyó en relación a 

los solsticios y capturando 
los movimientos extremos del 
sol, los científicos creen que el 

círculo prehistórico descu-
bierto es una declaración 

cosmológica referida 
a la Tierra.

HALLAN CÍRCULO CASI PERECTO DE 2 KM DE DIÁMETRO Y 4,500 AÑOS DE ANTIGUEDAD

Descubren que Stonehenge es más 
grande y complejo de lo que se creía

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

MEDIANTE trabajos de campo, científicos de las universidades bri-
tánicas de St Andrews, Birmingham, Warwick, Glasgow y Trinity Saint 
David de Gales hallaron un enorme círculo de unos dos kilómetros de 

diámetro con varios pozos de más de 10 metros de diámetro y cinco de 
profundidad a unos tres kilómetros de Stonehenge. Los trabajos reali-

zados en la zona sugieren que el anillo es neolítico, lo que significa que 
fue construido hace aproximandamente unos 4,500 años y se cree 

que los 20 ejes que tiene pudieron servir como perímetro a una zona 
sagrada, ya que el círculo rodea el yacimiento neolítico de Durrington 

Walls, el lugar donde vivían los constructores de Stonehenge.

ESTUDIO
La investigación fue realizada a partir de los estudios hechos en Stonehenge lo 

que sugiere que tiene un panorama más amplio de lo que se cree de la zona.

Estudio de radar de 
penetración en tierra
Se utilizó un georradar 
con 2 frecuencias dife-
rentes para detectar las 
anomalías en el terreno 
y dar un mapeo subte-

rráneo del lugar.

Luminiscencia de 
sedimentos

Se realizaron pruebas 
de luminiscencia que 

ayudaron a deter-
minar el tamaño del 

grano y la sensibilidad 
y radioactividad del 

sedimento.

Arqueoastronomía
Las posibles alinea-

ciones astronómicas 
asociadas con los 

monumentos, en el 
área que combina 
los movimientos 

conocidos del sol y la 
luna con los datos del 

horizonte.

Análisis del circuito 
de boxes 

Se pudo hacer un 
mapeo circular de la 

forma de los pozos los 
cuales parecen estar 
centrados en el mo-
numento de Henge 

en Durrington.

Encuesta electro-
magnética

De las anomalías 
detectadas por el 
georradar que se 

utilizó con un CMD 
explorer que dio una 

vista electromagnética 
del terreno. 

Datación por  
radiocarbono 
La presencia de 

concha o hueso, pro-
porcionó el suficiente 
material para detectar 
5 fechas de radiocar-

bono de los pozos 
encontrados.

Inglaterra

Durrington
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Durrington 
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Las  excavaciones 
Forman un círculo de más de 
dos kilómetros de diámetro 

en torno al recinto donde 
vivían los constructores de 

Stonehenge.

Diámetro
El círculo mide 2 

kilómetros.

Periodo Neolítico
Está asociado con los primeros 
granjeros en Inglaterra y se caracteriza 
por el desarrollo de estructuras y 
recintos rituales ornamentados.

Ejes
Los investigadores consideran que los más de 
20 ejes o pozos pudieron servir como frontera 

simbólica entre el mundo de los vivos y el de los 
muertos, marcando la entrada al territorio sagrado.

El núcleo de los ejes 
Proporcionó fechas de 

radiocarbono que sugieren 
que estas características son 
neolíticas y fueron excavadas 

hace más de 4,500 años.

Circuito de los ejes
Su límite parece haber sido 
diseñado para incluir un 
monumento prehistórico anterior,  
el recinto de la calzada de Larkhill, 
construido más de 1,500 años 
antes del Henge en Durrington. 

Entre Stonehenge 
y el círculo

Existen poco más de tres 
kilómetros de distancia.

Distancia
Entre el recinto y el sitio 

anterior es de más de 800 
metros y parece guiar 

la colocación de los ejes 
alrededor de Durrington.

Pozos
Pudieron servir como límite 
a un área sagrada o recinto 

asociado con el Henge,  miden 
más de 10 metros de diámetro 

y cinco de profundidad.

OTROS HALLAZGOS
El sitio y sus alrededores  

es nombrado patrimonio mundial  
por la UNESCO en 1986.

1919-1926
Se realizaron los primeros 

hallazgos, 58 cadáveres 
que habían sido quemados, 

esto impidió un estudio 
de ADN.

2015
Un equipo de arqueólogos 

detectó bajo tierra un nuevo 
monumento de piedra 

situado a menos de tres 
kilómetros de Stonehenge.

Arqueólogos de diferentes 
universidades del Reino 

Unido resuelven el misterio de 
cómo llegaron las piedras del 
Stonehenge a su lugar actual.

2018
Estudio realizado por científicos 

de Oxford, demostró que 
algunos de los restos óseos 

encontrados en 1919 procedían 
del oeste de Gales.

2019
Estudio señala de forma más 

contundente, que la mayor parte de 
las piedras extraídas en la construcción 

provienen de dos canteras en Gales.

2020
Fue encontrada cerca de 

Stonehenge la estructura 
prehistórica más grande de 

Gran Bretaña.

Arqueólogos de la Sheffield 
University descubren 300 

cabañas en el círculo de 
Durrington Walls.

2007
Arqueólogos descubrieron 

al sudoeste de Inglaterra  
evidencia de un poblado, 

que data del 2600 a. C., 
cerca de Stonehenge.

1901
Sir Norman Lockyer 

confirmó que una persona 
al pie de la “piedra del altar”, 
observando hacia la “piedra 

talón” podía observar con 
gran exactitud el sitio por 

donde sale el Sol durante el 
solsticio de verano.

Dr. Vince Gaffney
Catedrático en arqueología del paisaje en el 
departamento de Ciencias Arqueológicas 

de la Universidad de Bradford. Gaffney 
ha dirigido proyectos de investigación en 

todo el mundo, recientemente, trabajó en 
Doggerland, una masa de tierra sumergida 

que existió en el Mar del Norte a principios del 
Holoceno y también trabajó en el Proyecto de 

paisajes ocultos de Stonehenge.

Dra. Nick Snashall
Arqueóloga de National Trust para el sitio 
del Patrimonio Mundial de Stonehenge. 
Su investigación se encuentra en la Edad 

del Neolítico y del Bronce del sur de 
Gran Bretaña, en particular, la residencia 

y paisajística durante el período, la 
monumentalidad y la práctica ritual.

Actualmente es codirector de Living with 
Monuments.

Stonehenge  
Monumento megalítico tipo 
crómlech, además de otros 
elementos como hoyos, fosas 
y montículos. Fue construido 
entre el final del Neolítico y 
principios de la Edad del Bronce.
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