
Cronología de Israel 
Fecha Hace  

200.000 años? 
 

10.000  
años a.C. 

3.000 años a. C. 1.200 a. C. 1000 a.C. 930 a.C. 

Eventos 
mundiales 

Origen de la espe-
cie Homo Sapiens 
en África.  
Paleolítico 

Comienzo 
de la agri-
cultura en 
Oriente 
Próximo 
Neolítico.  

Las primeras civi-
lizaciones urba-
nas surgen en 
Mesopotamia y 
Egipto.  
Era del Bronce 

Invasiones de los 
“pueblos del mar” 
Grandes convulsiones 
sociales en el Medite-
rráneo Oriental. Co-
llapso de la Era del 
Bronce. Comienzo de 
la Era del Hierro I 

Era del Hierro II  

Eventos  
Bíblicos 

  Historias patriar-
cales 

Éxodo.  
Primeros asentamien-
tos israelíes.  
Época de los Jueces.  

Monarquía unida: 
Saúl, David y Salo-
món. Toma de Jeru-
salén por David.  

División en dos reinos: 
Reino de Israel – rey Jero-
boán; Reino de Judá – rey 
Roboán (1Re12) 

 
 

Primera mitad S. IX Segunda mitad S. VIII 722 716-687 687-640 
Egipto en decaden-
cia. 

Expansión del Imperio Asirio  Caída del Reino del Norte, 
que es arrasada por los asi-
rios. Afluencia masiva de 
refugiados a Jerusalén 

Ezequías, rey de Judá. 
Florecimiento cultural y 
religioso. Actividad de 
Isaías. Invasión de Judá 
por el rey asirio Senaque-
rib (701).  

Manasés y Amón, reyes 
impíos 

Dinastía de Omri, 
que funda como ca-
pital Samaria. Acti-
vidad del profeta 
Elías 

Prosperidad económica en el 
Norte gracias al comercio inter-
nacional (aceite de oliva, sobre 
todo). Amós y Oseas 

   

 



 

 
640-609 609-587 587 587-539 Época persa (539-331) 
Los babilonios se enfrentan a los 
asirios. Nínive, la capital asiria es 
destruida en el año 612. Nabuco-
donosor, rey babilonio vence al 
faraón Neko en el 609 

Crece el po-
derío babi-
lónico. 

 550 – 539 Ciro, rey de 
los medos y persas 
conquista Asia Menor y 
Babilonia. Comienzo 
de la hegemonía persa. 

 

Reinado de Josías, el buen rey. 
“Hallazgo” del libro de la Ley 
(2Re 22-23). Reforma deutero-
nomista. Josías muere al enfren-
tarse al faraón Neko en Meguido 

Reinados de 
Joacaz, Joa-
quín, Jeco-
nías, Sede-
cías. Activi-
dad de Je-
remías 

Toma de Jerusa-
lén por los Babi-
lonios, destruc-
ción del Templo y 
deportación. 

Destierro babilónico. 
Actividad de Ezequiel, 
la escuela deuterono-
mista y el Deutero-
Isaías 

Los persas permiten el regreso de algunos 
exilados a Jerusalén (Edicto de Ciro-539). 
Los judíos reconstruyen Jerusalén y estable-
cen una ciudad-estado con cierta autonomía 
dentro del Imperio Persa. Actividad de Esdras 
y Nehemías. Reconstrucción del templo. Ac-
tividad de Zacarías y Ageo (515-520). Esdras 
es enviado desde Babilonia con una copia de 
la Ley (458) 

 
Época helenística: los To-
lomeos o Lágidas (331-
198) 

Época helenística: los Seleúci-
das (200-164) 

Período Asmoneo 
(164-63) 

Primera época 
Romana (63-40) 

Época herodiana (40 a.C. – 70 
d.C.) 

Alejandro Magno expande 
su Imperio hasta la India, 
pero muere joven (323), 
sus generales se dividen su 
vasto Imperio 

Roma empieza a convertirse en 
una potencia con pretensiones de 
controlar todo el Mediterráneo. 
Tras la victoria en la Segunda 
Guerra púnica (204) comienza una 
imparable expansión. En 50 años 
conquista Grecia, Turquía, Egipto 

Roma se afianza en 
el control del Mare 
Nostrum. 

44. César muere 
asesinado. Inesta-
bilidad política en 
la República de 
Roma 

31. Octavio vence a Marco Anto-
nio en la Batalla de Actium y se 
proclama Emperador.  
Tiberio sucede a Octavio (14-37 
d.C.) 

A la muerte de Alejandro, 
la Tierra Santa queda bajo 
el dominio de los Tolo-
meos, con capital en Egip-
to. 

Los seléucidas, con capital en 
Damasco, controlan Judá y tra-
tan de helenizar Jerusalén. Bajo 
Antíoco IV Epífanes (175-163) 
arrecia la persecución religiosa. 
Levantamiento de los Macabeos 
(166).  

Los macabeos libe-
ran al país del yugo 
extranjero y purifi-
can el Templo (164). 
Juan Hircano (134-
104) instituye la di-
nastía asmonea 

63. Pompeyo toma 
Jerusalén y la in-
corpora al Imperio 
Romano 

Hábil intrigante, Herodes el Gran-
de (40-4 a.C.) consigue ser nom-
brado rey por el Senado Romano. 
A su muerte el reino de Herodes 
queda repartido entre sus hijos. 
Judea es convertida en Provincia 
Romana en el año 6 d.C. 



LAS ERAS ARQUEOLÓGICAS DEL ORIENTE MEDIO 

Paleolítico Evidencia del paso de homínidos por Oriente Medio 
hace 90.000 años 

Neolítico La agricultura se inventa en las estepas de Siria y 
Turquía unos 8.000 años a.C. Sedentarización, apare-
cen la ganadería y cerámica 

Edad del Bronce 3.000 años a.C. aparecen en las orillas del Nilo y de 
los ríos Tigris y Éufrates sociedades complejas. Se 
inventa el bronce, la escritura, la rueda, etc. 

Edad del Hierro I 1.200 años a.C. Primeros asentamientos israelíes 

Edad de Hierro II Surgen las ciudades y las monarquías. Este período 
acaba con la destrucción de Jerusalén en el año 586 

Época Persa Los judíos retornan a Jerusalén y su entorno 

Época Helenista 330 a.C. Las Conquistas de Alejandro Magno impo-
nen la lengua y cultura griegas. 

Época Romana 63 a.C. Pompeyo conquista Jerusalén 

Época Bizantina 313 d.C. El Imperio se hace cristiano. Se construyen 
grandes basílicas 

Época árabe 640 d.C. El Califa Omar, sucesor de Mahoma con-
quista Jerusalén 

Período de las 
Cruzadas 

1099-1291. Numerosas construcciones militares y re-
ligiosas de estilo occidental 

Período  
Mameluco 

1250-1517. Palestina es gobernada desde El Cairo 

Imperio  
Otomano 

1517-1918 

 

TOMANDO LA BIBLIA AL PIE DE LA LETRA 

Si tomamos al pie de la letra las indicaciones de la Biblia, la crea-
ción tuvo lugar unos 4000 años a.C. El libro del Génesis nos da las 
edades de los patriarcas (exageradamente longevos), lo que permite 
calcular los años que pasaron entre la Creación y el Diluvio, y entre 
el Diluvio y Abrahán. El Génesis sigue aportando datos cronológicos 
que permiten calcular el tiempo transcurrido entre la partida de 
Abrahán de Ur de los Caldeos hasta el descenso de los hebreos a 
Egipto, empujados por la hambruna. Luego vienen los cuatrocientos 
años de cautiverio en Egipto. Los libros de Josué, Jueces y Samuel 
permiten así mismo establecer la distancia temporal entre el Éxodo y 
la unción de David. A partir de ahí, los libros históricos, con sus 
numerosos detalles, permiten una datación más precisa. 

4000 a.C.(*) Creación 
2400 Diluvio 
2100 Abrahán 
1875 Bajada a Egipto 
1445 Éxodo 
1000 David 

 
*El arzobispo anglicano James Ussher calculó el año de la Creación 
como el 4004 a.C. Los rabinos conservadores actuales lo cifran en el 
año 3760 a.C, por lo que el año 2008 es el 5769 del calendario he-
breo 



 

LA CRONOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRÍTICA 

Hasta el siglo XVIII, se aceptó la cronología “literal” enunciada en 
el cuadro anterior. En el Siglo de las Luces, sin embargo, surgió con 
fuerza un impulso crítico para releer de forma racional las Escrituras. 
Durante el s. XIX las expediciones arqueológicas europeas ponen al 
descubierto textos y monumentos de las civilizaciones del Oriente 
Medio contemporáneas a la composición de la Biblia tanto en Egipto 
como en Mesopotamia. En 1822, Jean-François Champollion desci-
fra la piedra de la Rossetta y en los años 1870 se descubren las gran-
des obras de la literatura acádica: el mito babilónico de la crea-
ción Enuma Elish y la saga mesopotámica de Guilgamesh. Estos 
descubrimientos permiten encuadrar a la Biblia en su contexto histó-
rico y literario. 
En 1878, Julius Wellhausen, publica Prolegómenos a la Historia de 
Israel¸ una obra en la que presentará su hipótesis de los cuatro do-
cumentos, que será la base de los estudios sobre el Pentateuco duran-
te cien años. 
Durante 1890–1920, el estudioso alemán Hermann Gunkel pone las 
bases de la Formgeschichte, método para estudiar la historia de las 
tradiciones orales que subyacen a los textos escritos de la Biblia. 
Cada tipo de texto corresponde a una fórmula de tradición corres-
pondiente a un Sitz im Leben. 
1920s–1930s. Descubrimiento de los textos de Ugarit (1929) El ar-
queólogo americano W. F. Albright trata de confirmar el rigor histó-
rico de la Biblia. 

1947. Descubrimiento de Qumrán 
En 1959, John Bright publica su Historia de Israel. Su síntesis de 
historia dominará el mundo académico durante las siguientes dos dé-
cadas. 

 

Finales de los años 1970 a nuestros días. Se pone en cuestión la teo-
ría de los cuatro documentos de Wellhausen y la visión de la historia 
formulada por Bright y la escuela americana. 

 

 
Piedra de la Rosetta. Descubierta por una expedición militar capi-
taneada por Napoleón en 1799, descifrada por Champollion en 
1822. Se conserva en el British Museum 


