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El Bronce Medio y Final,  
(siglos XVIII-XIII a.C.): 

la época de los jebuseos 





 



 



 











 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 















 



La Edad del Hierro IIA,  
(siglos X-IX a.C.): 

la época de David y Salomón 



¿Qué se sabe de la época de David desde el 
punto de vista de la arqueología? 



 



 
1. [.....................].......[...................................] y cortó [.........................] 

2. [.........] mi padre subió [....................l]uchando en/contra Ab[....] 

3. Y mi padre yace; subió a sus [padres]. Y el rey de I[s-] 

4. rael penetró en la tierra de mi padre [. Y] Hadad me hizo—a mí—rey. 

5. Y Hadad fue en frente de mí[, y] salí de ...........[.................] 

6. de mis reyes. Y maté a dos [poder]osos re[yes], que montaron dos mi[l ca-] 

7. rros y dos mil jinetes. [Maté a Jo]ram hijo de [Ajab] 

8. rey de Israel, y maté a [Ahaz]ías hijo de [Joram re]y 

9. de la Casa de David. Y puse [.......................................................] 

10. su tierra...[.......................................................................................] 

11. otra ...[......................................................................... y Jehú rei-] 

12. nó sobre Is[rael...................................................................................] 

13. asedio a [............................................................]  
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¿Qué se sabe de la época de Salomón desde el 
punto de vista de la arqueología? 









Reproducción del Templo de Jerusalén basada en la Biblia 





Templo de ‘Ain Dara (Siria), siglos X-VIII a.C. 



 





 



Placa de marfil (mango de cuchillo) de Meguido (Bronce Final)  



Reproducción del Trono de los 

Querubines basada en la Biblia  





 







 

Mas yo, como un olivo verde 

 en la Casa de Dios, 

en el amor de Dios confío 

 para siempre jamás. 

 

      (Sal. 52,10) 



 



 



 







 



La Edad del Hierro IIB,  
(siglo VIII a.C.): 

la época del Reino de Judá 



¿Qué se sabe del reinado de Ezequías desde el 
punto de vista de la arqueología? 



El Prisma de Senaquerib  

Entonces asedié a Ezequías de Judá, quien no se había sometido 

a ningún yugo; capturé cuarenta y seis de sus ciudades fuertes y 

fortalezas, innumerables ciudades pequeñas… Traje de ahí 

200.150 personas… (A Ezequías) mismo, como a un pájaro 

enjaulado, le encerré en Jerusalén, su ciudad real. Levanté 

montículos contra él, y tomé venganza sobre todo hombre que salió 

de su ciudad.    







El resto de los hechos de Ezequías, toda su bravura, cómo hizo la 

alberca y la traída de aguas a la ciudad ¿no está escrito en el libro de 

los Anales de los reyes de Judá? (2 Re 20,20) 

Cuando vio Ezequías que Senaquerib venía con intención de 

atacar a Jerusalén, tomó consejo con sus jefes y sus valientes en 

orden a cegar las fuentes de agua que había fuera de la ciudad; y 

ellos le apoyaron. Juntóse mucha gente, y cegaron todas las 

fuentes y el arroyo que corría por medio de la región, diciendo: 

“Cuando vengan los reyes de Asiria, ¿por qué han de hallar tanta 

agua?” (2 Cr. 32,2-4)  

Este mismo Ezequías cegó la salida superior de las aguas del 

Guijón y las condujo, bajo tierra, a la parte occidental de la 

Ciudad de David. (2 Cr. 32,30)  



 







 





 

 

1 [. . .] haciendo el túnel; y ésta es la forma en la que se completó el túnel: 

Cuando [los trabajadores utilizaban] 

 

2 sus picos, cada grupo hacia el otro, y cuando todavía faltaban tres 

cúbitos, las voces de los hombres llamando 

 

3 el uno al otro [pudieron oirse], dado que se hizó más fuerte a la derecha [e 

izquier]da. El día en que 

 

4 se hizo la apertura, los canteros tallaban el uno contra el otro, pico contra 

pico.  

 

5 Y el agua fluyó desde la fuente a la alberca (mil d)oscientos cúbitos  

 

6 pese (al hecho de que) la altura de la roca sobre las cabezas de los 

canteros éra de mil cúbitos.   



 



La época temprano romana,  
(siglos I a.C. - I d.C.): 

la época de Herodes el Grande y sus hijos 



 





 





 







 



 





 















 



 









 



 





 





La piscina de Betesda 





 



 







La piscina de Siloé 

























 











 







 











 





Jerusalén y el final de los tiempos 
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Se ignora la procedencia: del dibujo del mango de marfil del 
cuchillo cananeo de Meguido, y de la reconstrucción de la 

evolución del Santo Sepulcro en tres fases  


