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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Los profesores Antonio Aparicio Juan y César Esteban López presentan en 
esta obra un magnífico y riguroso análisis científico de lo que se sabe y lo que 
se ignora sobre las pirámides de Güímar, aportando una sólida hipótesis sobre 
su origen, en la que se da entrada a la Masonería como posible inspiradora de 
su simbolismo solsticial. 
 
Las pirámides de Güímar reúnen una serie de características que las hacen 
especialmente interesantes. En ellas se combinan elementos que contribuyen 
de manera eficaz a la formación del mito. Algo que no era más que un mero 
elemento del paisaje, pasa a ser pieza de museo y hunde sus raíces, de 
repente, en la más pura tradición cultural local. Su situación y orientaciones 
astronómicas parecen colocarlas al nivel de antiguos enclaves humanos de 
fama mundial y arqueólogos e investigadores de diversas disciplinas se 
interesan por los secretos que guardan sus piedras. Se presentan, además, 
como eslabón de una red de antiguas culturas, hoy desaparecidas. 
 
Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Qué parte de lo que se dice sobre las 
Pirámides es real y qué parte un mero producto de la imaginación? Los hechos 
indican que se levantaron en la segunda mitad del siglo XIX con fines agrícolas, 
como resultado de la limpieza de los terrenos de labor circundantes. Sin 
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embargo, sus connotaciones astronómicas parecen difíciles de justificar en tal 
contexto. ¿Qué interés pudieron tener sus constructores para plasmar en ellas 
las fechas solsticiales de la manera en que lo hicieron? ¿Qué les motivó para 
añadir esa complicación al ya penoso trabajo que debían afrontar? 


