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La tabla adjunta muestra la secuencia cronológica de los principales descubrimientos, 
desarrollos en diferentes culturas y personalidades involucradas en la historia de la 
astrología desde sus orígenes (tal como hoy los conocemos) hasta el presente.  

 
Babilonia (-:a.C.) Grecia Egipto y otros 

Inmigración de los pueblos sumerios  (no 
semitas) desde el este o el norte hacia las 
áreas semitas. 
Establecimiento en UR y URUK, en la 
desembocadura del Eufrates y el Tigris. 
Sumisión de los pueblos semitas que vivían 
allí, como acadios, asirios, babilonios, 
caldeos, etc. 

-4000 
-3000 

  

Determinación de los equinocios y solsticios 
por los «Pilares del Cielo»: Aldebarán, 
Antares, Regulus y Amphora (a) 

-3200  1ª Dinastía del imperio 
egipcio. 

Invención de la escritura cuneiforme y de 
los sellos cilíndricos (momento exacto 
desconocido) 

hasta  
-2800 

 Egipto, cubierta de 
sarcófago con calenda-
rio lunar (decanatos). 

Alta cultura sumeria.  
Epopeya de Gilgamesh.  
Las 3 vías del cielo del Ea-Anu-Enlil. 

-2600 
(ca.) 

 Egipto: primeras pirá- 
mides. 
Inglaterra: Stonehenge, 
primera fase de cons-
trucción de lugares de 
culto y de observatorios 
de Sol y Luna. 

Redacción original del mul.Apin = primer 
catálogo de estrellas conocido con 66 
constelaciones y estrellas individuales. 
Descubrimiento de la eclíptica y del 
desplazamiento del punto equinoccial de 
Aldebarán a las Pléyades (precesión). 
Las doce constelaciones zodiacales 
(ZI:BA:AN:NA/Zibanitum/Libra) se forma 
cortando las pinzas del escorpión. 

-2350  Egipto: descubrimiento 
del período de Sothis de 
365 días (ascenso 
heliacal de Sirio). Sin 
embargo se mantienen 
en el calendario lunar. 

Destrucción de UR y URUK por los 
babilonios y toma de la cultura sumeria. 

-2340  Stonehenge. Fase 2. 

Inicio de la torre de Babel. -1950  Stonehenge, acabada la 
fase 3. 

1ª Alta cultura babilónica (Hamurabbi 
establece a Marduk como Dios principal, 
como Dios del estado babilónico). 
Templo de Marduk, la puerta deIshta. 
Activa observación astronómica del 
movimiento de los planetas por la clase 
sacerdotal en los templos.  

-1800  En China se originan 
los fundamentos del 
Ming Shu: ritmo de 12 
años de Júpiter + ritmos 
diarios y horarios + 
posición de la Luna. 
Stonehenge deja de 
utilizarse. 

La más antigua tabla de Venus de la 
biblioteca de Amizaduga. 
El más antiguo dibujo circular del 
zodíaco.   

-1646   



 
Babilonia (-:a.C.) Grecia Egipto y otros 

Asirios (Babilonia): 
1. Empleo de símbolos zodiacales en 
mojones fronterizos. 

-1400 
(ca.) 

 Primeros indicios de 
astrología en Persia y 
en la Turquía del este. 

 -1340  Egipto: Amenophis IV 
= Echnaton establece 
una Religión Solar 
durante 19 años. 

 -800 Homero escribe La 
Ilíada (epopeya mitoló-
gica, no astrología). 

 

Biblioteca de Asurbanipal: Enuma Anu 
Enlil, aprox. 30.000 tablillas de arcilla 
Colección de presagios y duplicado del 
mul.Apin sumerio, fiel al original. 

-687 
(ca.) 

  

 
 
 
 
 
 
Redescubrimiento de la Precesión por los 
caldeos en Babilonia. 

-624 
 
-586 
 
-495 

Thales de Mileto (geo-
metría y astronomía). 
Pitágoras (armonía de 
las esferas). 
Empédocles (doctrina 
de los 4 elementos). 
Todo en la antigua 
Grecia (aún nada de 
astrología). 

 

Formulación definitiva del zodíaco tropical 
con división en grados y doce signos del 
mismo tamaño.  

hasta  
-400 

  

«Invento» del horóscopo natal personal 
(horóscopo más antiguo conservado, en 
cuneiforme). 

-410   

  después 
de –400 

Platón (nacido en -428) 
formula una cosmología 
aún influida por el 
pitagorismo que promo-
vió la consiguiente 
integración de la 
astrología en la imagen 
griega del mundo. 

 

 -390 Hipócrates, considera 
por primera vez las 
posiciones planetarias 
del nacimiento del 
paciente en su terapia de 
curación. 

 

 -350 Aristóteles, alumno de 
Platón, desarrolla el 
concepto de la  influen-
cia de las estrellas en los 
acontecimientos 
mundanos. 

 

Alejandro Magno conquista a los 
babilonios. Inicio del intercambio cultural. 

desde 
 -331 

Empieza la infiltración 
del pensamiento griego 
debido a la inmigración 
de astrólogos caldeos. 

 

 -310 Nace Aristarco de 
Samos, el que primero 
formuló la imagen 
heliocéntrica del mundo. 

 



 
Babilonia (-:a.C.) Grecia Egipto y otros 

 desde  
-300 

 Egipto: inicio de la 
transformación de la 
mitología egipcia por la 
influencia de astrólogos 
caldeos inmigrantes. 

 -300  India: Origen de la 
epopeya heroica 
Mahabharata: primera 
mención de una 
astrología de casas 
lunares (27 
Nakschatrams). 

 
 

Grecia (-:a.C.) Roma Egipcios y otros 
Beroso, el caldeo funda la primera escuela 
de astrología en la isla griega de Kos. 

-285 
(ca.) 

  

Aratos: «Phainomena» / Esfera armillar 
para la determinación de círculos de 
posición. 

-270   

Erastótenes: describe los doce signos 
zodiacales (pueblos según signos). 

   

 -263  Babilonia: el horóscopo 
natal más antiguo con 
grados zodiacales.  

Hypsicles: Tabla de ascendentes. -200 ca. La astrología llega a 
Roma 

India: Influencia de 
«Yavanas» (Jónico?) y 
«Romakas» (Romano) 
hace la astrología de los 
brahmanes idónea para 
ejercicios espirituales 
(eliminación de karma). 

Redescubrimiento griego de la Precesión 
por Hiparco de Rodas.  

-150 
(ca.) 

 India: Garga Samhita 
el más antiguo libro de 
enseñanzas astrológicas 
según el sabio vidente 
Garga.   

Posidonio, astrólogo estoico: la influencia 
de su filosofía ocasiona un creciente 
pensamiento fatalista en la astrología. 

desde 
 -110 

La onda astrológica que 
se origina en Roma 
tiene desde su principio 
un carácter estoico –
fatalista. 

Egipto: Zodíaco de 
Denderah. 

 -68  El horóscopo más 
moderno en escritura 
cuneiforme caldea. 

(7 de Julio) El león de Comagena, el más 
antiguo horóscopo griego - relieve en piedra 
de Nimrud Dag (Turquía) para la 
coronación del rey Antíoco I. 

-61   

 -9  Primer horóscopo 
egipcio 

 



 
------------Cambio de era------------ 

 
Grecia (-:a.C.) Roma Egipcios y otros 

   India: desarrollo 
independiente de una 
determinada técnica 
religiosa propia de 
horóscopos (zodíaco 
trópico y sidéreo en 
paralelo). 

 14 Manilio escribe su 
«Astronomicon». 

 

 120 (ca.) Ptolomeo escribe el 
«Tetrabiblos». 

 

 200 (ca.) Los Cultos al Sol 
(Mithras) se convierten 
en la religión estatal de 
Roma. 

 

 232 Porfirio: Sistema de 
casas. 

 

 313 El Cristianismo 
deviene  religión estatal.

 

 350 (ca.) Firmicus Maternus : 
«Mathesis». 

 

 476 Fin del imperio 
romano. 
En Europa occidental: 
fin provisional de la 
astrología europea. 

 

 529 El emperador bizantino 
Justiniano no admite 
cultos ni escuelas 
paganas (incluido 
astrología). 

 

 
 

Arabia  Europa Otros 
Horóscopo árabe más antiguo conocido. 531   
Mahoma empieza la conquista de Arabia. 625   
El Islam conquista Alejandría: la antigua 
biblioteca es destruida por un incendio. 

641   

Los árabes reciben la sabiduría hermética y 
astrológica de los antiguos de Alejandría y 
la amplían con enseñanzas indias (Kanaka: 
libros de enseñanzas astrológicas en el 
califato). 

siglo VII Cristianización del 
resto de Europa, sobre 
todo por monjes 
irlandeses (nada de 
astrología). 

India: La astrología se 
vuelve estática y 
degenera hacia la 
adivinación. 

Abumasar: bases de la astrología mundial. 787-886   
 800 Coronación de 

Carlomagno  
«Sagrado imperio 
romano». 

 

Alcabitius: sistema de casas y libro de 
enseñanzas. 

900?-967  China: ciclo de 12 años 
con animales. 

El Islam conquista una gran parte de India. 1000 
(ca.) 

 Intensa mezcla de 
astrología árabe e india 
(Alberuni y otros). 

 



 
 Europa América y otros 
1093-1167 Ben Ezra: astrólogo, genio universal, enseña en España e Italia / 

Monomoerien?? 
 

siglos XI-
XIII 

Escuelas de constructores de catedrales: emplean conocimientos 
secretos astrológicos (simbolismo en sus decorados). 

 

siglo XIII Se enseña astrología en la universidad.  
1207 Florencia: San Miniato de Monte.  
1210 (ca.) Parma, Baptisterio: esculturas de signos zodiacales.   
1233-1296 Campanus: sistema de casas.  
1250-1318 Pietro d´Abano, médico: «Astrolabium planum» (Ben Ezra). Se 

popularizan las imágenes del ascendente.   
 

1309 Padua, Palacio de la Ragione : frescos del Astrolabium Planum 
(Giotto?) 

 

1400 (ca.) Empieza el «boom» de la astrología. (Imágenes del ascendente, 
adivinación, prognosis de acontecimientos mundiales). Príncipes y 
papas tienen sus propios astrólogos. 

China: primer contacto 
con la astrología 
occidental (misioneros 
jesuitas). 

1420 Venecia, Palacio Ducal: columnas de planetas.  
1467 Regiomontano: sistema de casas «racional», efemérides, tablas de 

direcciones. 
 

1471 Ferrara, Palacio Schifanoia: frescos zodiacales.  
1488 Angelus: copia del «Astrolabium Planum» en alemán.   
1501-1576 Cardanus: 233 aforismos.  
1503-1566 Nostradamus, vidente y astrólogo: Profecías (cuartetas).  
1568 Campanella: «La ciudad del Sol» - teocracia conducida por sabios y 

astrólogos. 
 

1523-1580 Junctinus: completo libro de enseñanzas astrológicas.  
1543 Copérnico: «De revolutionibus», imagen heliocéntrica del mundo 

(póstumo). 
 

1546-1601 Brahe, astrónomo: (sextante) medición acríbica de Marte, aboga por 
una astrología seria ,contra la prognosis, no puede adherirse a 
Copérnico. 

 

1571-1630 Kepler: «Harmonices Mundi»; las tres leyes de la trayectoria del 
movimiento de los planetas demuestran que la visión heliocéntrica es 
correcta. 

 

1583-1656 Morín: «Astrología Gallica», 26 volúmenes, sistema de casas, 
determinismo absoluto; en contra del concepto heliocéntrico del 
mundo. 

 

1603-1668 Plácido de Tito: Sistema de casas - lucha contra el concepto 
heliocéntrico del mundo. 

 

1687 Bonatti: «Universa Astrosophia» (direcciones secundarias, 
corrección de la hora de nacimiento). 

 

1602-1681 Lilly: el «padre de la astrología» inglés: «Astrología cristiana».  
Siglo XIX Raphael, Zadkiel, Sepharial, y otros: popularización a través de 

almanaques, etc. 
 

1900 (ca.) Alan Leo: «Astrología para todos»; lleva la astrología «a la calle» 
(se pierden procesos contra «la adivinación»). 

 

1921 Choisnard: investigación estadística, colección de fechas de 
nacimiento. 

 

Años 20 y 
30 

segundo gran astro-boom en Europa central (Brandler-Pracht, 
Klöcker, Kühr, Sindbad-Weiss, Wassilko y otros). Múltiples 
fundaciones de asociaciones astrológicas, varias revistas 
especializadas (C.G. Jung también practica la astrología) 

Evangeline Adams: 
medios de 
comunicación, 
emisiones de radio (se 
ganan procesos contra 
«la adivinación»). 

1928 Witte: puntos medios, planetas hipotéticos, «Escuela de Hamburgo».  
1930 (ca.) Ring, Fankhauser y otros: astrología simbólica/filosófica, también> Dane Rudhyar  



1938  Fundación de la AFA 
(Federación americana 
de astrólogos). 

1950 (ca.) Ebertin: cosmobiología, fundación de la KAA (Academia Aalen de 
Cosmobiología), de la Sociedad Cosmobiosófica y de la DAV 
(Asociación  Astrológica Alemana). 

 

1958 Fundación de la AA- Asociación Astrológica de Gran Bretaña.  
1964 Huber: Psicología Astrológica.  
1967 Gauquelin: Estadístico, colección de fechas de nacimiento, «Los 

relojes cósmicos»; «efecto Marte». 
 

1968 API: primera escuela astrológica europea con plan de estudios fijo, 
funcionamiento desde años y formación profesional (con diploma de 
finalización).  

 

1976 Addey: «Armónicos en astrología».   
1981 Primer Congreso Mundial de Astrología en Zürich (1.200 

participantes de todo el mundo). 
 

Años 80 Boom astrológico mundial.  
  
 
Traducción: Joan Solé, 2004 


